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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: UN GOLPE BAJO PARA LAS FINANZAS 

PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

Jose David Duarte*                                                                           1 Noviembre de 2013 

A la luz del pronunciamiento del actual ministro de minas y energía, Amylkar Acosta 

Medina, proponiendo que se debe compensar de alguna manera lo que perdieron las 

regiones productoras con la reforma al sistema de regalías que empezó a regir en el  

20121, se logra entrever el impacto negativo que ha generado el modelo actual sobre las 

regiones productoras en sus finanzas territoriales, problemática que ha retomado vigencia 

con las continuas quejas por parte de los entes territoriales productores a causa del 

deficiente funcionamiento del actual sistema y reducción progresiva a la que se verán 

enfrentados estos recursos. 

Con la implementación del nuevo sistema de regalías, que fue sancionado por el 

congreso el pasado 18 de julio del año 2011, se ha evidenciado por parte de los 

departamentos productores de regalías una disminución en sus ingresos que ha generado 

una serie de debates a nivel nacional entorno a diversas problemáticas suscitadas por 

dicho nuevo modelo de repartición de regalías que el año pasado llegaron al récord de 

10,52 billones de pesos. 

El departamento de La guajira, uno de los principales productores de regalías en 

Colombia, después de Casanare y Meta3, que en su caso provienen principalmente de la 

extracción del carbón y del gas en menor medida, ha sido uno de los más damnificados 

con este nuevo sistema que reparte los recursos de la siguiente forma: 10% para el Fondo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, 10 % para ahorro pensional territorial, hasta 30% 

para el Fondo de Ahorro y Estabilización, y el otro 50%: 10% para distribuir a título de 

regalías directas, 24 % para el Fondo de Compensación Regional, 16 % para el Fondo de 

Desarrollo Regional. El impacto más visible a la hora de establecer un paralelo con el 

anterior modelo lo constituye la disminución en la asignación de las regalías directas en 

los departamentos productores, que pasaron de ser del alrededor del 80% en el anterior 

sistema a 10% con el sistema general de regalías, afectando así el recurso con que se 

contaba para el mejoramiento de indicadores sociales como la mortalidad infantil, la 

cobertura en salud y el acceso a agua potable y alcantarillado, que era regulado por el 

decreto 1747 de 19954. 
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Con respecto a los ingresos, de acuerdo con las cifras que maneja el economista Jorge 

Vergara, en el caso particular de La guajira, “esta recibirá en el año 2012, por concepto de 

los Fondos $259.064´000.000 y por participación directa $327.704.000.000, para un gran 

total de $ 586.768´000.000, a esta suma hay que descontarle los recursos que recibe por 

el FAE ($ 117.497´000.000 ) y los del FONPET( $ 22.964´000.000), que en total suman $ 

140.461´000.000, lo que significa que para inversión solo le queda la suma de $ 

446.307´000.000”116”5. Comparando esta cifra con los ingresos que se hubiesen 

percibido en el 2012 por cuenta de las regalías directas con el anterior sistema, que “se 

elevaba a la suma de $892.700´000.000, el departamento de la guajira dejara de recibir la 

suma de $305.932´000.000”6, generando un gran impacto en la inversión de las cuentas 

del departamento, siendo esto más preocupante si se tiene en cuenta que según el DANE 

en el censo del 2005, presento cifras de NBI cercanas al 65,17, unas de las más altas del 

país, la cual es aún más difícil reducir con recursos para la inversión social aminorados en 

esta proporción. 

Otra de los puntos importantes a la hora de analizar el impacto negativo del actual 

sistema general de regalías en el departamento de La Guajira lo constituyen las 

“vigencias futuras que tiene comprometidas hasta el año 2022 y que son por valor de  

$83.000´000.000, buena parte respaldadas con las regalías que se esperaban recibir, 

pignorándolas, como lo es el crédito con el Banco mundial de US $90 millones para el 

Plan Departamental de Agua potable. Estos recursos amarrados al presupuesto del 

departamento a su vez, disminuyen en mayor forma el saldo neto de cual dispondrá el 

Departamento para invertir que se reduce a $363.307´000.000”8. Cifra que se hace 

irrisoria para la inversión, a la hora de compararla con las necesidades de un 

departamento como La Guajira para el cual en el “2012 el 58,4% de su población se 

encontraba en la pobreza y el 27,7%”9 en pobreza extrema. 

Sin duda alguna el nuevo sistema general de regalías ha constituido una figura nefasta 

para el desarrollo de los entes territoriales productores, lo cuales se ven maniatados 

frente al gran grueso de necesidades que presentan sus habitantes, que para el caso del 

departamento de La Guajira lo constituyen en gran proporción indígenas pertenecientes al 

pueblo wayúu, cercanos al 45% de la población guajira10. Afectados en gran medida a 

nivel ambiental por la contaminación generada con la extracción y transporte de carbón, 

además de una serie de traslados de corregimientos en zona de posible reservas de  
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carbón, que constituyen una bofetada al desarrollo histórico y cultural del pueblo guajiro, 

lo que resulta contradictorio con el proceder del nuevo sistema de regalías, “menos 

recursos para los departamentos que son objetos de la explotación y las afectaciones a su 

ecosistema”. Temática esta que hace rememorar las letras del compositor guajiro, 

Hernando Marín, en su canción “La dama guajira”, cuando menciona la siguiente frase, 

“Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla, claro tiene el 

gas que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón de piedra”, refiriéndose al interés 

que recae sobre la regalías del departamento por parte del gobierno central, dando su 

estocada final con el sistema general de regalías que termina siendo un golpe bajo para 

sus finanzas públicas de La Guajira, dejando a las arcas del departamento en una 

desmejorada condición y una vez más haciendo  alusión a las letras del compositor 

Hernando Marín, se termina estableciendo una “ley del embudo”, “lo ancho para ellos y lo 

angosto para uno”.   

*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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