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REGALÍAS: 
PRIORIZANDO LOS RECURSOS EN CASANARE

Casanare es el tercer departamento que más recursos recibe 
por concepto de regalías, más de dos billones de pesos es el 
rubro de recursos aprobados por el Órgano Colegiado de 

de inversión. Inversión que, en materia de saneamiento básico 
y disponibilidad de agua potable, no se está realizando de la 
manera en que debería. 

Actualmente, hay recursos aprobados para inversión en el 
Sistema General de Regalías (SGR) que rondan la cifra de 30 
billones a nivel nacional2. De esta cifra le corresponden a la 
región del Llano cerca de 7.6 billones y, concretamente, a 
Casanare  dos billones de pesos. Este dinero es distribuido por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en virtud de la 
de la Ley 1530 de 20123. Las regalías son los impuestos que 
pagan las empresas que explotan minerales o hidrocarburos 
en Colombia. Estos recursos se tienen que destinar a mejorar 
las condiciones de los departamentos y municipios, para cubrir 
las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y para proyectos de 
inversión4. Los recursos para inversión deberían alinearse con 
los pilares del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual 
de Inversiones5

en el mediano y largo plazo. Pero, ¿esto ocurre en el caso de los 
recursos de inversión del Casanare?

El Casanare es el tercer departamento con mayor asignación de 
recursos por parte del SGR en el país con el 6.28 por ciento de la 
asignación total, por detrás de Cesar con un 7,26 por ciento y de 
Meta que posee el 11,74 por ciento. Casanare, como el tercer 
departamento al que más se le giran recursos por regalías, 
debería ser uno de los que presente mayor rigurosidad en 
la inversión de dichos recursos en proyectos que generen 
progreso y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Aún 
más si se tiene en cuenta que el índice de NBI en Casanare 
ronda el 26,16 por ciento en las cabeceras municipales y en el 
sector rural alcanza 57,34 por ciento. Con casos graves como 
el Hato Corozal donde el porcentaje de NBI en cabecera es de 
40,43 por ciento y el rural de 50,67. 

Técnicamente los dos billones que recibe Casanare por 
concepto de regalías deberían destinarse prioritariamente 
a inversiones en saneamiento básico, disponibilidad de 
agua potable o educación de los niños, niñas y jóvenes. A 
continuación, confrontamos el deber ser de dichas inversiones 
con la realidad de cómo se han materializado a través de los 
Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). 
Los OCAD son entes introducidos en el marco de la reforma 

la toma de decisiones, al limitar en parte la discrecionalidad 
que en el pasado tuvieron las autoridades territoriales para 
decidir sobre las inversiones que se realizaban con los recursos 
asignados por concepto de regalías.

¿POR QUÉ SE MODIFICÓ EL SGR?

de superar los problemas históricos del uso de estos recursos 
en los territorios: proyectos poco pertinentes, alta atomización 
de los recursos, manejos indebidos y corrupción; en un entorno 
caracterizado por fuertes debilidades institucionales de las 
entidades territoriales. Así, la manera en la que funciona el 
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Los recursos que llegan al Casanare por 
concepto de regalías superan los dos 

billones de pesos, pero cabe preguntarse 
si la priorización en la inversión que se 

está realizando efectivamente contribuye 
a disminuir el índice de Necesidades 
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1 Estudiante de Derecho y de la opción en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes. Ic.hernandez10@uniandes.edu.co
2 Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2018). Mapa de Regalías. Recursos aprobados por región – Datos consolidados 2012-2020. Disponible en 
http://maparegalias.sgr.gov.co/
3 Nace para reglamentar el nuevo Sistema General de Regalías introducido por el Acto Legislativo 05 de 2011
4 Contraloría General de la República. (2018). ¿Qué son las regalías? Recuperado de https://www.contraloria.gov.co/web/regalias
5 Estos documentos sirven de base y proveen los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través 
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SGR está soportada en un esquema institucional, establecido 
también en la Ley 1530, que asigna funciones a los órganos 
que lo conforman, las cuales abarcan desde el recaudo de los 
dineros de las regalías hasta la aprobación de los proyectos 

encuentra a cargo de entidades como el DNP, El Ministerio de 
Hacienda, El Ministerio de Minas y Energía y los OCAD.  

¿POR QUÉ UTILIZAMOS EL ÍNDICE DE 
NBI?
El índice de NBI fue introducido por la CEPAL a comienzos de 
los años ochenta para aprovechar la información de los censos 

los países6. Bajo este método, una serie de indicadores censales 
son elegidos con la intención de constatar si los hogares objeto 
de estudio satisfacen o no algunas de sus necesidades más 
fundamentales. Uno de estos indicadores corresponde al acceso 
a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado, 
bajo el entendido de que el agua y el saneamiento básico son 
servicios preferentes en tanto existe un consenso social de 
que la gente debe recibir o consumir estos servicios sin tener 
en cuenta el nivel de ingreso que posean7. Por tanto, el nuevo 
Sistema General de Regalías, a partir del Acto Legislativo 05 de 
2011 (reforma los artículos 360 y 361 de la Constitución) y la Ley 

capacidad institucional de los entes territoriales y garantizar la 
pertinencia de los proyectos. Para que, de esta forma se fomente 
la transparencia y el buen uso de los recursos. Así, se da inicio a 
un nuevo marco legal para la distribución de regalías que busca 

proyectos poco pertinentes, la lentitud en la ejecución y los 
problemas de corrupción. Bajo este marco nace el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, en el cual se presenta un macro-
objetivo: “reducir las brechas poblacionales y territoriales en la 
provisión de servicios de calidad en salud, educación, servicios 
públicos, infraestructura y conectividad” (objetivo número 3).

Esto nos brinda cierta certeza de que la reducción del índice 
de NBI a través del mejoramiento de la prestación de servicios 
públicos como el agua potable y el saneamiento no es solo 
una preocupación abstracta; sino, es una directriz clara 
establecida por el Gobierno y amparada por la Constitución 

asignación presupuestal como el SGR. 

MAPA DE REGALÍAS
El análisis de los OCAD en el marco de la descentralización 
de los recursos de las regalías se basó en una  herramienta 
fundamental para desarrollar este tipo de investigación. 
Se trata del Mapa de Recursos de Regalías, el cual es un 
instrumento digital desarrollado por el DNP que proyecta, en un 
mapa interactivo, información georreferenciada (información 

presupuesto estimado, el valor de recursos distribuidos, el 
valor de recursos desembolsados, entre otros del SGR. 

Este mapa permite la opción de visualizar y hacer búsquedas 
por cada una de las regiones en la que se divide el SGR o 
hacerlo por departamentos y municipios. De igual manera, 
permite visualizar el presupuesto total de cada región por 
concepto de SGR, que corresponde a la estimación de los 
ingresos que se esperan recaudar durante un periodo de dos 
años como contraprestación económica a la explotación de 
los recursos naturales no renovables. 

Este tipo de iniciativas surgen bajo los principios de Gobierno 
Abierto que se han venido implementando en países 
desarrollados y que recientemente se han empezado a 
adoptar por el Gobierno colombiano. Principalmente por las 
instituciones estatales que manejan recursos del patrimonio 
de la nación. La idea sobre la cual se fundamenta el Gobierno 
Abierto es la de compartir información que en años anteriores 

6 Feres, J., & Mancero, X. (2001). El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina.  División de Estadística y 

7 Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. 1998. La Regulación de la Prestación Privada de Servicios Relacionados con el Agua. Revista 
Regulación de Agua
8 
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9 Contraloría General de la Nación. (2017). Los OCAD y la gestión por proyectos – Evaluación del Sistema General de Regalías.
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se encontraba reservada para uso institucional y no se 
compartía con el público. De esta manera intenta brindar acceso 
a información clara, actualizada y verídica8. Herramientas como 
este mapa contribuyen en la rendición de cuentas por parte 
de las entidades públicas a la ciudadanía. Pero, sobre todo la 
participación de la población en el debate acerca de cómo son 
invertidos los recursos que reciben las regiones. 

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS OCAD?
Estos órganos son un modelo de gobernanza multinivel 
(entidades que articulan instituciones del orden nacional y 
regional) que cuenta con la participación de autoridades del 
nivel nacional, departamental y municipal. Buscan mejorar 
la toma de decisiones, al limitar la discrecionalidad que en el 
pasado tuvieron los entes territoriales para decidir sobre las 
inversiones que se realizaban con regalías9. En otras palabras, 

recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar y 

6, Ley 1530 de 2012). 

En la actualidad existen seis OCAD para las diferentes regiones. 
En concreto, el OCAD Llano se compone por los gobernadores 
de los siete departamentos que componen la región, dos 
alcaldes municipales por cada uno de los departamentos, 
representantes de los diferentes ministerios del país (Ministerio 
de Hacienda, Transporte, entre otros) y dos invitados 
permanentes del Senado y Cámara de Representantes.

En el Casanare, si bien el OCAD ha aprobado proyectos para 
inversiones en saneamiento básico y agua potable, parece ser 
que el dinero que ingresa al departamento por concepto de 
regalías no ha logrado resolver los problemas que se presentan 
en estas materias. 

De los 529 proyectos que se registran en el Mapa de Regalías 
para Casanare, con recursos que sobrepasan los dos billones de 

pesos ($2'028.257'766.084), solo  alrededor de 40 se encuentran 
relacionados con saneamiento y agua potable. Con inversiones por 
145 mil millones, que a pesar de ser una cifra relevante palidece 
en comparación a las inversiones realizadas en otros sectores.

Con todo, la clara diferencia entre la inversión en sectores 
como agua potable y saneamiento respecto de apartados como 
transporte o minas y energías no es lo preocupante. El problema 
principal corresponde a la ausencia de grandes proyectos que 
generen un impacto regional a gran escala. Un vistazo a los 
proyectos registrados en el Mapa de Regalías por concepto de 
saneamiento y agua potable en el Casanare evidencia una clara 
tendencia de atomización del gasto en proyectos con impacto 

De los cerca de 50 proyectos que están directamente relacionados 
con este ítem de NBI, el de mayor valor corresponde a la 
construcción de redes y obras complementarias para el sistema 
de alcantarillado de Yopal, por un valor de 32 mil millones 
($32.712’614.863). El segundo corresponde a la construcción del 

Yopal, por un valor de 21 mil millones ($21.674.189.151). Finalmente, 
el tercer mayor contrato se ubica igualmente en la ciudad de Yopal, 
consiste en la construcción redes matrices de alcantarillado pluvial 
en la zona de expansión urbana suroccidental por un valor de 20 
mil millones ($20.572.755.904). Los demás proyectos consultados 
se ubican en diferentes municipios del departamento. No obstante, 
la tendencia que se observa es que los contratos no superan los 
seis mil millones en el mejor de los casos. 

Esto es una muestra de que las dinámicas que afectan 
la inversión de recursos en Casanare no corresponden 
únicamente a la problemática general de atomización de 
recursos en pequeños proyectos dispersos. Por el contrario, 
existe concentración de inversiones considerables en 
proyectos de mediano tamaño en ciudades principales como 
Yopal. Ciudades en las que se presentan los índices de NBI 
más bajos de la región, lo que quiere decir que la inversión 
“fuerte” que los OCAD están autorizando deja de lado la 
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10 Contraloría General de la Nación, 2017

mayoría de los municipios con NBI muy altos. Este panorama 
ahonda la problemática de los pequeños municipios en los 
que se autorizan montos con los cuales los proyectos que se 
estructuran no pueden ser de gran envergadura.

LOS OCAD EN EL MARCO DE LAS 
DIFICULTADES DE LA REGIÓN
Lo claro del nuevo modelo de distribución de los recursos de 
las regalías es que persiste la dependencia de los proyectos a 
las condiciones de gobernanza de los territorios. Condiciones 
que incluyen factores como la corrupción, los compromisos 

municipios del departamento. El marco legal del nuevo Sistema 
General de Regalías contiene una clara visión de lo regional y 
hace una apuesta por la priorización de proyectos regionales en 

decir dos o más. Sin embargo, la tendencia en el departamento 
es hacia proyectos que impactan sólo a un municipio. 

La función primordial del OCAD Llano corresponde a orientar 
estratégicamente las inversiones de los recursos que se les 
asignan a los departamentos, puesto que, en el nuevo modelo de 
distribución de los recursos de regalías los departamentos han 
sido los grandes ganadores. Estos recibieron entre 2012 y 2016 

10, 
lo cual se presenta como la oportunidad de ejercer un mayor 
liderazgo en el desarrollo de sus territorios y de las regiones. No 
obstante, al menos en materia de proyectos para la reducción de 
NBI, se constituyeron en un espacio para la simple revisión técnica 
de los contratos en lugar de cumplir con la función de priorizar y 
estructurar proyectos que generen impacto a mayor escala.

La orientación estratégica de las inversiones por parte del 
OCAD Llano debería tener como resultado que se aprovechen 
los billonarios recursos del Casanare, y de los departamentos 
de la región, en proyectos estratégicos de gran envergadura en 
el sector de agua potable y saneamiento básico. Esto es una 
necesidad urgente puesto que como nación, Colombia se ha 

caracterizado por un lento avance en las acciones encaminadas 

naturales que provocan sequías, hace que agua y saneamiento 
sean servicios complementarios, inseparables e indispensables 
para nuestro futuro como humanidad.

Sin embargo, la realidad es que la función que la Ley le 
otorgó a los OCAD de evaluar, viabilizar, priorizar y aprobar la 
conveniencia de los proyectos, se queda en el papel, al menos en 
lo que concierne a desarrollar proyectos interdepartamentales 
e intermunicipales. Por otro lado, los OCAD no poseen un 

cumplimiento de sus funciones. 

Por tanto, la posibilidad de que se articulen proyectos que 
impacten a más de dos municipios depende de la voluntad 
política de los gobernadores y alcaldes que privilegian otras 
inversiones como las del sector transporte. Hay quienes 
consideran que el nuevo SGR entregó lo que podría denominarse 
una “chequera en blanco” a las entidades territoriales que 
podría eventualmente derivar en actos de corrupción. Además, 
atomizar un presupuesto billonario en proyectos de bajo 
impacto regional en temas de saneamiento básico y agua 
potable no permitirá solucionar a corto o mediano plazo los 
problemas de NBI del departamento.  

La posibilidad de que se articulen 
proyectos que impacten a más 

de dos municipios depende 
de la voluntad política de los 
gobernadores y alcaldes que 

privilegian otras inversiones como 
las del sector transporte.


