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DESCRIPCIÓN:  
 
Este documento tiene como objetivo identificar los determinantes del desarrollo 
económico en el departamento del Meta antes y después de la reforma al Sistema 
General de Regalías. Para el análisis se toma como base la ejecución de gastos 
del departamento para los años 2008- 2015 de los informes financieros de la 
administración central del departamento del Meta y entidades descentralizadas 
generados por la Contraloría departamental con el fin de estimar las tasas de 
crecimiento y participación porcentual de las variables objeto de estudio.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Análisis de tasas de crecimiento y participación porcentual. 
 
PALABRAS CLAVE: REGALÍAS, DESARROLLO ECONÓMICO, META, 
ANÁLISIS DE TASAS DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El nuevo Sistema General de regalías disminuyó las regalías directas a los 
departamentos productores, lo que generó que el gasto de inversión del 
departamento del Meta se viera afectado en el 2012 año en el que 
comienza a regir el nuevo sistema, sin embargo esta reducción se ve 
compensada los años siguientes gracias a la presentación de proyectos por 
medio de los fondos de desarrollo regional y compensación regional que 
financian proyectos de alto impacto en los diferentes departamentos y 
municipios del país. 

 Se identificó que la variable que más determina el desarrollo económico 
después de la reforma al Sistema General de Regalías es la educación, 
seguida de vivienda, agua potable y saneamiento básico quienes tuvieron 
una mayor participación en el gasto del departamento. 

 De acuerdo al desarrollo del presente documento se puede inferir que las 
variables que generaban desarrollo económico antes de la reforma eran 
educación, salud e infraestructura quienes presentaron mayores tasas de 
crecimiento con respecto a las demás variables analizadas. 

 El plan de desarrollo 2011 – 2015 garantiza la construcción de nuevas 
viviendas en el marco del programa de viviendas 100% subsidiadas del 
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gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lo que hace que crezca el 
rubro de inversión en un 958% en el año 2013. 

 El desarrollo económico se genera cuando una región o país evoluciona de 
manera progresiva a mejores niveles de vida, generando prosperidad o 
bienestar económico y social a sus habitantes; el agua es una de las 
necesidades más básicas e indispensables, esta promueve o desincentiva 
desarrollo social de una región, y es vital para mejorar la salud, el bienestar 
y la productividad de las poblaciones a su vez ayuda a la conservación de 
los beneficios y servicios de los que gozan las personas. 

 La población del Meta tiende a crecer al ser esta una zona de alto impacto 
propiciada por la explotación de recursos naturales no renovables, lo que 
genera que la demanda de vivienda incremente razón por la cual la 
gobernación del Meta debe generar planes de acción los cuales se 
evidencian en sus respectivos planes desarrollo con el fin de cubrir dicha 
demanda e impulsar proyectos de interés social incentivando al desarrollo 
económico. 

 Nuevamente los recursos se quitaron a las regiones y son concentrados por 
el gobierno, lo que supone va en contra de la descentralización pues si bien 
es cierto con esta los diferentes entes territoriales administran de manera 
autónoma parte de sus recursos, lo que genera una afectación a ciertas 
regiones que antes percibían una mayor proporción de los recursos por 
regalías y beneficiando a otros que no tenían acceso a estos recursos. 
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