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Resumen  

El actual contexto latinoamericano se caracteriza por el papel medular de los recursos minerales ya sea para 

financiar gobiernos progresistas o postneoliberales, o para los gobiernos más conservadores a lo largo de 

la región. Colombia, que no escapa de dicha tendencia económica, en el pasado gobierno (2010-2014) hoy 

relecto ha hecho especial énfasis sobre la locomotora minero-energética como motor de desarrollo y eje 

del crecimiento económico de la nación. Asimismo, el país cafetero tampoco es ajeno de las dinámicas 

derivadas de la lógica de explotación de los recursos minerales que se ha dado a lo largo de América Latina. 

El debate público, las tenciones sociales y cambios institucionales derivados son normales en el ambiente 

político no solo de Colombia sino de sus vecinos. Uno de los puntos de debate es la tensión entre el gobierno 

central y los entes territoriales descentralizados sobre el manejo de los recursos. En el caso colombiano, y 

por una demanda de la procuraduría, el Consejo de Estado decidió suspender el decreto 934 de 2013 que 

restringía cualquier regulación de los recurso minerales a alcaldías y departamentos. Así se suspende la 

marcha de la locomotora y se reabre un largo debate sobre las competencias de los entes territoriales para 

ordenar y planear dentro de sus límites  así como el manejo de los beneficios y problemas derivados que 

tiene en su centro un debate tan viejo como el Estado mismo: el grado de descentralización de Colombia. 
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regalías, ordenamiento territorial y descentralización. 

Abstract 

The current Latin American context is characterized by the core role of mineral resources either to finance 

progressive governments or post neoliberal governments, as more conservative governments throughout 

the region1. Colombia, which is not free of this economic trend, has made special emphasis on the last 

government (2010-2014) today re-elected on the mineral and energetic locomotive as an engine of 

development and axis of the nation's economic growth. In addition, the coffee’s country does not escape 

dynamics derived from the logic of exploitation of mineral resources that has taken place throughout Latin 

America. Public discussion, the social tensions and derivative institutional changes are normal in the 

political environment not only Colombia, but its neighbours. One of the points of discussion is the tension 

between the central Government and the decentralized territorial entities’ management of resources. In the 

Colombian case, and by a lawsuit from the Public Minister, the State Council decided to suspend the 2013 

934 decree that restricted any adjustment of the mineral resources to municipalities and departments. By 

the way suspending the progress of the locomotive and re-opening a lengthy debate on the powers of the 

territorial entities to organize and plan their limits as well as the management of the benefits and problems 

that has at its centre a discussion as old as the State itself: the degree of decentralization of Colombia. 
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I. Introducción 

El actual contexto latinoamericano en materia de extracción de recursos podría describirse como 

relativamente homogéneo. Pese a la heterogeneidad de ideologías políticas en cabeza de los distintos 

gobiernos a lo largo de la región, los ingresos derivados de actividades de explotación minera y/o petrolera 

son de vital importancia para la expansión de las economías del subcontinente y la financiación de 

proyectos1. 

La dependencia gubernamental de dichos recursos pone en relieve nuevas dinámicas sociales, y pone sobre 

la mesa un debate en el que participan todos los actores políticos de cada escenario nacional. Al respecto 

se puede encontrar diversos ejemplos a lo largo de América Latina: el reciente debate del fracking en 

Colombia, la iniciativa ecuatoriana del proyecto Yasuní ITT que además dio al debate una dimensión                        

internacional, el debate sobre el páramo de Santurbán y las concesiones minera también en Colombia y la 

aparición de la consulta previa en este último país así como en el Perú y la región en general. 

La importancia del debate está dado por los argumentos que se ubican en ambos extremos del tablero, a 

favor y en contra del énfasis en la economía extractiva. Aquellos que la encuentran como algo positivo 

arguyen la favorabilidad de la explotación en el desarrollo socioeconómico, la acumulación privada y el 

crecimiento de las economías regional y nacional2, así como el encadenamiento con otras actividades 

productivas y por ende la evolución favorable de los indicadores de empleo3. 

Sin embargo hay quienes encuentran en ese esquema económico factores muy negativos. La famosa 

maldición de los recursos naturales es uno de ellos. Dicho fenómeno puede ser visto desde dos perspectivas: 

la perspectiva económica relacionada con la dependencia económica alrededor de la producción de un único 

producto (enfermedad holandesa)4, y la visión más política que tiene en cuenta los riesgos de la captura del 

regulador. Además, autores como Robinson y Acemoglu aseguran que este tipo de economías de extracción, 

que propenden a la creación de instituciones favorables a dicho propósito, distan de ser afines con el 

progreso socioeconómico5 

Esta última opinión resulta interesante si se contrasta con trabajos aplicados específicamente al caso 

nacional (Colombia) que han encontrado como las regalías y la extracción de recursos no han traído los 

mejores impactos a los entes territoriales6. Sin embargo en materia económica nada está dicho, el Banco de 

                                                           
1 Bebbington, A. (2013). Industrias extractivas, conflictos socioambientales y transformaciones políticoeconómicas 

en la América andina. En I. d. (IEP), Industrias extractivas. Conflicto social y dinámicas institucionales en 

la Región Andina. Lima. 
2 Bebbington, A. (2013). Industrias extractivas, conflictos socioambientales y transformaciones políticoeconómicas 

en la América andina. En I. d. (IEP), Industrias extractivas. Conflicto social y dinámicas institucionales en 

la Región Andina. Lima. 
3 Perry, G., & Olivera, M. (Julio de 2009). EL IMPACTO DEL PETRÓLEO Y LA MINERÍA EN EL DESARROLLO 

REGIONAL Y LOCAL EN COLOMBIA. Obtenido de CAF: 

http://www.caf.com/media/3234/200906Elimpactodelpetr%C3%B3leoylaminer%C3%ADa-

versi%C3%B3nworkingpaperCAF-Ed.MauricioOlivera.pdf 
4 Perry, G., & Olivera, M. (Julio de 2009). EL IMPACTO DEL PETRÓLEO Y LA MINERÍA EN EL DESARROLLO 

REGIONAL Y LOCAL EN COLOMBIA. Obtenido de CAF: 

http://www.caf.com/media/3234/200906Elimpactodelpetr%C3%B3leoylaminer%C3%ADa-

versi%C3%B3nworkingpaperCAF-Ed.MauricioOlivera.pdf 
5 Acemoglu, D. &. (2012). Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza (Vol. 

42). España: Grupo Planeta. 

 
6 Perry, G., & Olivera, M. (Julio de 2009). EL IMPACTO DEL PETRÓLEO Y LA MINERÍA EN EL DESARROLLO 

REGIONAL Y LOCAL EN COLOMBIA. Obtenido de CAF: 



   
 

la República en uno sus estudios de economía regional, destaca el papel económico del departamento de 

Santander dentro de la economía nacional y, encuentra como explicación a su importancia y gran 

crecimiento económico y progreso social, entre otros factores regionales el aporte del sector industrial con 

énfasis en la extracción y refinación de petróleo en el municipio de Barrancabermeja7. 

II. Economía extractiva en el país y regalías 

El sistema de distribución de ingresos derivados de la explotación de recursos no renovables en Colombia 

se conoce como Sistema General de Regalías (SGR). La Constitución nacional dice en su artículo 360 que  

“La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una 

contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro 

derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la 

explotación de los recursos naturales no renovables. Mediante otra ley, a iniciativa 

del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, 

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

explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de 

participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, 

procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.”8 

Es así como el constituyente concibe un esquema de retribución del nivel central a los entes territoriales 

por el uso de los recursos albergados en el subsuelo. Y es que a explotación de dichos recursos es un 

monopolio estatal. El debate actualmente se centra en “cuál Estado” es quién debe tener control sobre dichos 

recursos: ¿el central o el descentralizado? 

Antes de entrar a tocar la coyuntura del tema hay que hacer algunas salvedades. En primer lugar, el SGR 

es resultado de una reforma impulsada por el actual gobierno en el periodo inmediatamente anterior (2010-

2014). Esto implicara para el presente artículo que el comportamiento de la economía regional sobre el que 

sienta sus bases, tiene relación con el antiguo sistema y dada la breve vigencia del nuevo por ahora será 

imposible decir que tanto cambió el SGR con relación a su predecesor. 

También hay que decir que entre los principales cambios del sistema en cuestión, el más destacable es 

quizás la participación más equitativa de municipios y departamentos de dichos fondos. Esta ha sido una 

cuestión problemática si se tiene en cuenta que dichos cambios implican una coherente pérdida de 

participación de las regiones productoras en pro de aquellas que no son eminentemente extractivas. 

También debe sumarse al contexto del SGR la importancia que se ha dado a los recursos minerales en el 

presente gobierno llegando a ser una de las famosas “locomotoras del desarrollo” dentro del plan de 

gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos para el periodo 2010-2014. Este esfuerzo, que pese a 

                                                           
http://www.caf.com/media/3234/200906Elimpactodelpetr%C3%B3leoylaminer%C3%ADa-

versi%C3%B3nworkingpaperCAF-Ed.MauricioOlivera.pdf 
7 Cepeda Emiliani, L. (2010). ¿Por qué le va bien a la economía de Santander? Banco de la República, Centro de 

Estudios Económicos Regionales . Cartagena: Banco de la República  
8 Asamblea Nacional Constituyente . (1991). Constitución Política 1 de 1991. Obtenido de Alcaldía de Bogotá: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 



   
 

ser estandarte del gobierno Santos ha sido una tendencia de los últimos 10 años, puede evidenciarse en la 

duplicación de la producción de petróleo, gas y carbón para el decenio más reciente. 

Gráfica 1Producción de petróleo, gas y carbón9 

Lo cierto es que este ambicioso plan de expansión económica puede resultar contraproducente como 

concluyen Perry y Olivera. Y es que estos autores, haciendo una revisión de literatura, exponen como la 

asignación presupuestal a las regiones por razón de recursos naturales produce dependencia a los entes 

territoriales de las trasferencias del Gobierno Nacional Central, e incentivan la indisciplina en el recaudo 

de impuestos en dichos entes. Como muestra dan el ejemplo de Rusia, donde además el desincentivo al 

recaudo es mayor en aquellos lugares que reciben regalías frente a los que participan de rentas por otros 

conceptos10. 

                                                           
9 Tomada de: Perry, G., & Olivera, M. (Julio de 2009). EL IMPACTO DEL PETRÓLEO Y LA MINERÍA EN EL 

DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL EN COLOMBIA. Obtenido de CAF: 

http://www.caf.com/media/3234/200906Elimpactodelpetr%C3%B3leoylaminer%C3%ADa-

versi%C3%B3nworkingpaperCAF-Ed.MauricioOlivera.pdf 
10 Perry, G., & Olivera, M. (Julio de 2009). EL IMPACTO DEL PETRÓLEO Y LA MINERÍA EN EL DESARROLLO 

REGIONAL Y LOCAL EN COLOMBIA. Obtenido de CAF: 



   
 

En Colombia, la Guajira es un buen ejemplo de dicho fenómeno. La 

producción de gas produce significativas regalías para el departamento y 

específicamente los municipios donde se encuentran los principales 

yacimientos del mineral. La siguiente tabla, extraída de un estudio del 

Banco de la República da cuenta de la dependencia de los ingresos por 

regalías con un contraste impresionante aún entre el departamento y el 

municipio productor.11 

El cálculo se realizó teniendo en cuenta la participación de las 

regalías en los ingresos de cada uno de los entes territoriales 

(Municipio y departamento) en periodos de un año.  

Lo que es más preocupante, la variación en 

los recursos recibidos por regalías no se 

refleja en la mejora de los indicadores de 

desarrollo del departamento o los 

municipios. La siguiente gráfica expone un 

aumento de los ingresos por regalías 

comparado con una inercia en el nivel de 

NBI del departamento así como el municipio 

de Manaure. 

Una de las cosas que llama la atención de las 

gráficas el bajísimo nivel de cobertura de 

muchos de los servicios básicos de Manaure 

comparado con el promedio departamental. 

Aun así, ambos casos son una muestra de 

cómo la extracción no se traduce 

necesariamente en progreso para las 

regiones. La explicación de Perry y Olivera 

para este fenómeno es la corrupción en los 

niveles territoriales y la dependencia que 

prioriza las regalías como fuente de 

ingresos12, lo que también podría explicar 

que no sea un fenómeno universal, como 

deja ver el caso de Santander y la refinación 

de petróleo como rubro central del valor 

agregado de una de las economías más prosperas y equitativas del país13.  

                                                           
http://www.caf.com/media/3234/200906Elimpactodelpetr%C3%B3leoylaminer%C3%ADa-

versi%C3%B3nworkingpaperCAF-Ed.MauricioOlivera.pdf 
11 Tomada de: Jabba, A. S. (2011). El gas de la Guajira y sus efectos económicos sobre el departamento. Centro de 

Estudios Económicos Regionales, Banco de la República . Cartagena: Banco de la República. 
12 Perry, G., & Olivera, M. (Julio de 2009). EL IMPACTO DEL PETRÓLEO Y LA MINERÍA EN EL DESARROLLO 

REGIONAL Y LOCAL EN COLOMBIA. Obtenido de CAF: 

http://www.caf.com/media/3234/200906Elimpactodelpetr%C3%B3leoylaminer%C3%ADa-

versi%C3%B3nworkingpaperCAF-Ed.MauricioOlivera.pdf 
13 Cepeda Emiliani, L. (2010). ¿Por qué le va bien a la economía de Santander? Banco de la República, Centro de 

Estudios Económicos Regionales . Cartagena: Banco de la República  

Tabla 1Índice de dependencia del ingreso con 
respecto a las regalías de gas natural para las 

entidades territoriales de La Guajira. 

Gráfica 2  Ingresos por concepto de regalías del gas y evolución de los 
indicadores sociales. 



   
 

III. El debate  

El actual debate se encuentra en las instancias judiciales del país, específicamente el Consejo de Estado. 

Esto ya que el 19 de Septiembre del presente año, la corte suspendió provisionalmente el decreto 934 de 

2013 conocido también como Nuevo Decreto Minero14. 

El decreto hacía referencia a las competencias de las autoridades en materia minera y ambiental así como 

prohibía a consejos municipales y asambleas departamentales la regulación del tema por encontrase por 

fuera del ordenamiento territorial15. 

La suspensión se da como resultado de una demanda de la Procuraduría “argumentando que el Decreto 

viola las facultades que la Constitución y la ley le confiere a los municipios y distritos para que, de manera 

autónoma, reglamenten el uso del suelo y controlen y vigilen las actividades mineras en sus jurisdicciones. 

Además señaló que no fueron consultadas las comunidades étnicas para su expedición”16. 

La posición del Ministerio Público y la decisión del Consejo dejan al desnudo las tensiones siempre 

existentes en materia de centralización del país que se remontan a la época de independencia y los debates 

entre federalismo y centralismo. Si bien la Constitución del 91 y su predecesora tomaron el centralismo, la 

primera ha optado por una gradual descentralización y mayor autonomía de los entes territoriales, en 

especial los municipios como célula de la organización estatal.  

Aún no ha habido nuevos pronunciamientos al respecto y el decreto se mantiene suspendido mientras el 

país y los actores interesados se mantienen a la espera de lo que podría ser un cambio sin precedentes en la 

configuración del Estado y el ordenamiento territorial. 

IV. Conclusión  

La explotación minera y petrolífera es un tema de vital importancia para la financiación de los países 

latinoamericanos. Sin embargo el ejercicio de etas actividades tiene un enrome impacto no solo económico 

sino social, ambiental y jurídico. Es por esto que, a lo largo de todo el continente, el tema de recursos no 

renovables ha puesto sobre la mesa toda clase de debates y sometido a los países a una reestructuración 

social, política, territorial y hasta democrática. 

En el caso colombiano se libra una batalla por la utilización de los recursos y la manera en que deben 

distribuirse los recursos. Mientras el gobierno ha optado por una restructuración de las regalías y la forma 

en que se entregan a los entes territoriales, esto últimos pretenden un uso autónomo de los recursos. Lo 

cierto es que los impactos de estas actividades no solo son multidimensionales y muy importantes, también 

negativos en muchos casos como el de la Guajira. Es precisamente esto lo que da fuerza teniendo en cuenta 

que en últimas, son las comunidades las más vulnerables a todos las consecuencias, positivas y negativas, 

y por ende las más interesadas en influir en la ordenación de sus entornos. 

 

                                                           
14 Consejo de Estado. (19 de Septiembre de 2014). SUSPENDEN DECRETO MINERO. Obtenido de Consejo de 

Estado.gov: http://www.consejodeestado.gov.co/noticia.asp?id=802 
15 Ministerio de Minas y Energía . (6 de Marzo de 2014). Decreto Numero 480 de 6 de Marzo de 2014. Obtenido de 

Presidencia.gov: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/MARZO/06/DECRETO%20480%20D
EL%2006%20DE%20MARZO%20DE%202014.pdf 

16 Consejo de Estado. (19 de Septiembre de 2014). SUSPENDEN DECRETO MINERO. Obtenido de Consejo de 
Estado.gov: http://www.consejodeestado.gov.co/noticia.asp?id=802 
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