RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMÍA
PREGRADO
BOGOTÁ D.C.
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017
TÍTULO: Análisis de los determinantes del desarrollo económico en el
departamento de Meta antes y después de la reforma al Sistema General de
Regalías 2008 - 2015.
AUTOR (ES): Rodríguez Mancipe, Natalia y Marulanda Cortes, Marcia Carolina.
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Martínez Puerto, Diego Andrés.
MODALIDAD: Trabajo de investigación.
PÁGINAS:

33

TABLAS: 5 CUADROS: 0 FIGURAS: 2 ANEXOS: 0

CONTENIDO:
INTRODUCCIÓN
1. REVISIÓN LITERARIA
2. MARCO TEÓRICO
3. ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
4. EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SU IMPORTANCIA EN LAS FINANZAS
PÚBLICAS
5. DEPARTAMENTO DEL META
6. PLANES DE DESARROLLO
7. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA

1

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

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.
FUENTES:
Contraloría Departamental. (2008). Informe Financiero a Nivel central del
Departamento del Meta y Entidades Descentralizadas. Villavicencio.
Aghón, G. (2001). Desarrollo económico local y descentralización en América
Latina: Análisis comparativo . Obtenido de CEPAL:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2691/S2001704_es.pdf
Banco de la República de Colombia. (s.f.). ¿Qué es gasto público? Obtenido de
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-gasto-p-blico
Banco Mundial. (27 de Marzo de 2017). Educación: Panorama general. Obtenido
de http://www.bancomundial.org/es/topic/education/overview
Benavides, J., Carrasquilla, A., Zapata, J. G., Velasco, A., & Link, M. (Junio de
2000). FEDESARROLLO. Obtenido de http://hdl.handle.net/11445/1562

3

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Bonet, J., & Urrego, J. (Enero de 2014). El Sistema General de Regalías ¿mejoró,
empeoró o quedó igual? Obtenido de Banco de la República de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/dtser-198
Botero Ospina, M. E., Hofman Quintero, J. M., & Hernández Chitiva, D. E. (2015).
Revista Opera Universidad Externado de Colombia. Obtenido de
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/4420
Cárdenas, M. (Julio de 2013). Colombia: Reforma al Sistema General. Obtenido
de Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid
=s5rMmqY4WZ6D0TIP0VZCRbaZ4wA0uahqcBWAvyxsDfMN2HAQdgJ8!20
3701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_12720602.PDF%2F%2FidcPrimaryFil
e&revision=latestreleased
Contraloría Departamental. (2010). Informe Financiero de la Administración
Central del Departamento del Meta y Entidades Descentralizadas.
Villavicencio.
Contraloría Departamental. (2011). Informe Financiero de la Administración
Central del Departamento del Meta y Entidades Descentralizadas.
Villavicencio.
Contraloría Departamental. (2012). Informe Financiero de la Administración
Central del Departamento del Meta y Entidades Descentralizadas.
Villavicencio.
Contraloría Departamental. (2013). Informe Financiero de la Administración
Central del Departamento del Meta y Entidades Descentralizadas.
Villavicencio.
Contraloría Departamental. (2014). Informe Financiero de la Administración
Central del Departamento del Meta y Entidades Descentralizadas.
Villavicencio.
Contraloría Departamental del Meta. (2015). Informe Financiero de la
Administración Central del Departamento del Meta y Entidades
Descentralizadas. Villavicencio.
Gutiérrez Camacho, J. (2012). Desarrollo comunitario. Eunomie.
Guzmán, K., & Estrada, A. M. (03 de Junio de 2016). Los gobiernos
departamentales y la inversión de regalías en Colombia. Obtenido de Banco
de la República de Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/dtser-236
Haramoto, E. (1998). Conceptos básicos sobre vivienda y calidad. Obtenido de
https://cursoinvi2011.files.wordpress.com/2011/03/haramoto_conceptos_ba
sicos.pdf

4

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Hernández, G. H. (Julio de 2004). Impacto de las Regalías Petroleras en el
Departamento del Meta. Obtenido de Banco de la República de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/eser-14
Jara Urzola, A. (27 de Febrero de 2012). Plan de Desarrollo Departamental.
Obtenido de
http://observatorio.unillanos.edu.co/observatorio/archivos/ProyectosPlanesD
eDesarrolloMunicipalesYDepartamentales/PDD%202012%20-%202015.pdf
Keynes, J. M. (1986). Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero
(Reimpresa ed.). México: Fondo de Culltura Económica.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía, &
Departamento Nacional de Planeación. (Julio de 2011). Reforma al
Régimen de Regalías: Equidad, ahorro, competitividad y buen gobierno.
Obtenido de DNP- Sistema General de Regalías:
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=bsf8qrvGVOg%3D&tabid=1
81
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Minas y Energía, &
Departamento Nacional de Planeación. (Julio de 2011). Sistema General de
Regalías. Obtenido de
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=bsf8qrvGVOg%3D&tabid=1
81
Neira, I. (2000). Educacion y desarrollo economico: el papel de la cooperacion
internacional en el desarrollo del tercer mundo. Obtenido de Universidad
Santiago de Compostela:
http://www.usc.es/economet/aeeadepdf/aeeade47.pdf
Organización Mundial de la Salud. (1948). ¿Cómo define la OMS la salud?
Obtenido de http://www.who.int/suggestions/faq/es/
Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Agua potable salubre y saneamiento
básico en pro de la salud. Obtenido de
http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/
Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Agua potable salubre y saneamiento
básico en pro de la salud. Obtenido de
http://www.who.int/water_sanitation_health/mdg1/es/
Rentería Rodríguez, C. (2007). Actualización de la cartilla: “Las Regalías en
Colombia”. Obtenido de Departamento Nacional de Planeación:
http://www.simco.gov.co/simco/documentos/Regalias/ACT_cartilla_regalias.
pdf
Reyes, G. E. (2009). Principales Teorías sobre el Desarrollo Económico y Social.
Obtenido de Revista Crítica de ciencias sociales y Jurídicas:
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/4/gereyes2.htm#(1)
5

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Teoría de la
modernización. Obtenido de Banco de la República de Colombia:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/teoria_de_l
a_modernizacion
Vásquez Sánchez, D. (31 de Mayo de 2008). Plas de Desarrollo EconómicoyY
Social del Departamento del Meta. Obtenido de
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pd%20%20plan%20de%20desarrollo%20-%20meta%20-%202008%20%202011.pdf
Vergara Botero, M. M. (19 de Abril de 2012). Universidad del Rosario. Obtenido de
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2978
Wolf, A. C. (1967). La Salud como Factor del Desarrollo Económico Internacional.
Obtenido de http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v62n4p289.pdf

6

