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RESUMEN 

El trabajo tiene por objetivo principal analizar la evolución de la inversión realizada 

con recursos de regalías y el grado de bienestar en la población del Distrito Cartagena de 

Indias durante el periodo 2012- 2016 a traves de datos estadísticos e información 

documental. Complementado mediante ciertos indicadores sociales en Cartagena. Esta  

investigación es de tipo documental y descriptiva utilizando fuentes de información 

secundarias. 

Se concluye que en su mayoría los diferentes proyectos a cargo del SGR se han 

llevado a cabo, 17 de ellos se lograron culminar, 5 en ejecución, 12 contratado en ejecución 

y 1 sin contratar de 35 proyectos expuestos, durante el período 2012-2016. También se 

observó una concentración en el sector educación en proyectos aprobados con un 25%, 

seguido de transporte con un 23% y ambiente con un 15%. Pese a esto se tiene que los 

sectores priorizados en Cartagena en el 2015 además de educación y ambiente fueron 

deporte, e inclusión social. Aunque persisten los mismos retos históricos en educación, 

salud, vivienda, seguridad, empleo, movilidad, ambiente y pobreza. 

ABSTRACT 

The paper analyzes the incidense evolution of the investment made made with royalties  

and the degree of well-being for the population of the Cartagena de Indias district during 

the period 2012-2016. This have been base on statistical data and documentary information. 

Complemented by certain social indicators in Cartagena. This research is of documentary 

and descriptive type, using secundary information sources. 



              

 

 

Of the  Sistema General de Regalías SGR projects carried out, 17 of them managed to 

culminate, 5 are being  execution, 12 hired in execution and 1 without hiring of 35 projects 

exposed, during the period 2012-2016. A concentration in the education sector was also 

observed in projects approved with 25%, followed by transport with 23% and environment 

with 15%. Despite this we have to prioritized sectors in Cartagena in 2015 in addition to 

education and environment were sport, and social inclusion. Although the same historical 

challenges persist in education, health, housing, security, employment, mobility, 

environment and poverty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se configura como el anteproyecto del trabajo grado que 

tiene por objetivo analizar la evolución de la inversión realizada con los recursos de 

regalías que ha recibido el Distrito de Cartagena de Indias durante el periodo 2009-2015, y 

sus efectos en el grado de bienestar en los habitantes, teniendo en cuenta los cambios 

implementados en el sistema a partir del año 2012. Para ello, se hizo necesario hacer la 

revisión de ciertas teorías y adoptar aquellas que estuvieran cercanas a la realidad 

estudiada; en ese sentido, el marco teórico de la presente investigación se fundamenta en la 

corriente del pensamiento marginalista y la teoría del bienestar, algunos de sus 

representantes de la marginalista fueron: Vilfredo Pareto, León Walras y Richard 

Musgrave. Esta teoría considera al mercado como la mejor forma de asignar los recursos en 

una sociedad, sin embargo establece que hay casos en los cuales el mercado falla, no 

cumpliéndose los supuestos de competencia perfecta tal como lo establece el teorema de 

Pareto, y es cuando empieza la participación del Estado en los procesos económicos. Por su 

parte, la teoría del bienestar tiene como principales representantes a Vilfredo Pareto y 

Arthur C. Pigou. 

Este documento se estructuró de la siguiente forma: se plantean la descripción y la 

pregunta problema, se muestra los objetivos (generales y específicos), se presenta todos los 

argumentos que justifican la investigación; seguido, delimitación (temporal y espacial); se 

observa todo lo referido al marco referencial, donde se ubican el estado del arte, el marco 

teórico referencial y el marco conceptual, se continua con el diseño metodológico en donde 
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se encuentra la operacionalización de las variables y las técnicas de recolección de 

información. 

El capítulo uno describe los componentes y criterios de inversión del Sistema 

general de Regalías del Distrito Cartagena de Indias en el periodo de estudio. El segundo 

capítulo corresponde a la caracterización de los sectores sociales a los que se ha destinado 

recursos de regalías para la ciudad de Cartagena de Indias, durante el periodo 2012 - 2016. 

Y finalmente en el tercer capítulo se examina el grado de bienestar según la inversión 

pública del distrito.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Descripción del problema 

Cartagena de indias es naturalmente una población de contrastes en la que se logra 

observar -sin hacer el mayor esfuerzo- que existen unos pocos en condiciones favorables, 

gozando de grandes placeres y muchos otros sumidos en la pobreza y en el peor de los 

casos, en la pobreza extrema. Reafirmando lo anterior, Pérez V. & Salazar Mejía (2007), 

muestran que los cartageneros pobres se encuentran agrupados significativamente en 

determinados barrios específicos, los cuales cuentan con deplorables condiciones sociales y 

escasas oportunidades que les permitan salir de ese círculo permanente de pobreza; Mirar 

tales condiciones, da la sensación de que los esfuerzos que han realizado los distintos 

gobiernos distritales en materia de inversión pública para mitigar tal problemática ha sido 

irrisorios.  
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Aun retumba en la memoria de quienes se enteraron por sus propios medios o 

simplemente  escucharon mencionar aquella nota periodística publicada por el diario 

estadounidense The Washington Post para el año 2009, en la que se compara a Cartagena 

con la pobreza de África, este medio hace un critica contundente sobre la pobreza extrema 

que se vive en la ciudad, se afirma que los barrios que son habitados por los cartageneros 

pobres -los invisibles para los dirigentes-, se le compara con tugurios, contrario a los 

hoteles, apartamentos y restaurantes lujosos que son conocidos por turistas. “El tráfico de 

drogas es la moneda corriente, los niños están desnutridos y son comunes las enfermedades 

que se pueden prevenir con un buen manejo de la salud pública” (Elespectador.com, 2009)  

Al observar cifras más recientes se esperaría que tal situación presentara mejoría, 

sin embargo tal parece que en lugar de mitigar la pobreza, a medida que van pasando los 

años esta se ha mantenido y en el mejor de los casos, ha presentado una disminución poco 

significativa, tanto así que para el año 2013 de acuerdo con cifras entregadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Cartagena figuraba como 

la segunda ciudad con el porcentaje más alto de población pobre por ingresos (29,2%), 

detrás de Valledupar quien ascendía a 31,4%. Para los años 2014 y 2015, de conformidad 

con la evaluación de calidad de vida de Cartagena Como Vamos, este indicador tuvo una 

leve disminución, ubicándose en 26,6% y 26,2%, respectivamente. Este recorrido deja en 

evidencia que las condiciones de pobreza que vive la ciudad no son para nada alentadoras, 

incluso recientemente el principal mandatario de la ciudad, Manuel Vicente Duque, en el 

discurso de instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias del concejo afirmó que 

la pobreza es el verdadero enemigo que enfrenta la administración, en ese sentido, 
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textualmente aseguró que su gobierno le ha declarado la guerra a la pobreza y son 

conscientes que el proceso para derrotarla es largo, arduo y difícil, pero no imposible. (El 

Universal, 2016) 

Dentro de los recursos con los que dispone el distrito de Cartagena para manejar el 

flagelo de la pobreza están los de regalías, los cuales de acuerdo con el artículo 360 de la 

constitución política de Colombia (CP) se definen como la contraprestación económica que 

recibe el Estado por la explotación de recursos naturales no renovables; seguidamente, el 

artículo 361 de la CP asegura que los recursos del Fondo Nacional de Regalías servirán –

entre otros aspectos-, para financiar proyectos regionales de inversión que se definan como 

prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.  

La existencia de este tipo de recursos sabiendo que van destinados al financiamiento 

de proyectos que contribuyen al desarrollo económico social y ambiental de las entidades 

territoriales y que buscan mejorar las condiciones sociales de la población, sumado a la 

problemática de pobreza en Cartagena que se evidenció en líneas anteriores, motivaron la 

presente investigación en aras de verificar y evidenciar si los recursos de regalías (antes del 

cambio en el sistema, acto legislativo 05 de 2011) y después de la nueva normatividad, el 

nuevo sistema general de regalías (SGR), cuyo motivación se basó principalmente en la 

aplicación del principio de equidad en la distribución de los recursos, ha propiciado y 

restaurado la inversión social en el Distrito de Cartagena de Indias y hasta qué punto ha 

incidido en el mejoramiento de los indicadores de pobreza y el bienestar de los habitantes 

en la ciudad de Cartagena. 
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2. Formulación del problema 

¿Cuál ha sido la inversión realizada con los recursos de regalías y su incidencia en 

el grado de bienestar de la población en el Distrito de Cartagena en el periodo 2012 – 2016? 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Objetivo general 

Analizar la evolución de la inversión realizada con recursos de regalías y el grado 

de bienestar en la población del Distrito Cartagena de Indias durante el periodo 2012- 2016.  

2. Objetivos específicos 

1. Determinar los componentes y criterios de inversión del Sistema General de 

Regalías en el distrito de Cartagena de Indias en el periodo de estudio. 

2. Caracterizar los sectores sociales a los que se ha destinado recursos de regalías para 

la ciudad de Cartagena de Indias, durante el periodo 2012 - 2016. 

3. Examinar los efectos de la inversión con recursos de regalias frente al grado de 

bienestar en educación, salud, vias, agua potable y saneamiento básico durante el 

período 2012-2016.  

1. JUSTIFICACIÓN 

La realización del proyecto es justificada, teniendo en cuenta que además de 

desarrollar un tema fundamental que promueve el bienestar social en toda la población 
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cartagenera, conforme a la manera como se gestiona y se planifica la inversión realizada 

con los recursos de regalías, también analiza dos periodos trascendentales para el sistema 

de regalías, el primero que es 2009 – 2011 (hasta donde estuvo el antiguo sistema de 

Regalías) y segundo periodo, 2012 – 2016, donde empieza a operar el Sistema General de 

Regalías, posibilitando la identificación de ventajas y desventajas en cada uno de los 

sistemas conforme al efecto que estos recursos han tenido en la mejora de las condiciones 

de vida de la población cartagenera más necesitada o en su defecto, con el deterioro en que 

se encuentran algunos sectores sociales prioritarios, tales como la salud y la educación. 

Además de lo anterior, el aporte del presente trabajo radica en hacer un seguimiento 

continuo en el uso de los recursos y que sirva como un documento de consulta, tanto en el 

ámbito académico como en el social, brindando la oportunidad de coadyuvar a la 

formulación de políticas públicas que vayan encaminadas a la mitigación de las 

problemáticas sentidas de Cartagena, mediante un sistema de inversión de recursos de 

regalías que priorice los sectores sociales que mayores dificultades llegaren a presentar.  

Pero pese a que el estudio se realizará en la ciudad de Cartagena no deja de ser 

importante a nivel nacional, dado que puede ser considerado para redefinir las políticas 

nacionales dirigidas a la consolidación del Sistema General de regalías, identificando otros 

criterios que busquen garantizar la ejecución de proyectos sociales sostenibles optimizando 

los recursos entregados por el Estado. 
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2. DELIMITACIÓN 

1. Delimitación espacial 

Esta investigación estará direccionada al distrito de Cartagena de indias en el departamento 

de Bolívar. 

2. Delimitación temporal 

La delimitación temporal de la presente investigación se realizará para el periodo 

2012 -  2016. 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

1. Estado del arte 

Con base en trabajos de investigación previamente realizados se cuenta con amplia 

información sobre la teoría y literatura que resaltan la importancia de analizar la inversión 

pública en los diferentes sectores sociales para el bienestar de la población. A  continuación 

se recolectan estudios hechos en diferentes entes territoriales de Colombia, con el fin de 

enriquecer la presente investigación. 

Dentro de los estudios más recientes se encuentra Gutiérrez María (2014) Incidencia 

del nuevo Sistema General de regalías en el proceso de planificación del departamento 

Meta 2012. El presente estudio pretende demostrar, a partir del concepto: proceso de 

planificación territorial, cómo el nuevo sistema incidió de manera diversa en la medida que 

logró cambios, tanto positivos como negativos. Para estudiar estos cambios, la 

investigación tuvo un alcance descriptivo y analítico, y fue orientada utilizando el enfoque 

neo institucional y el debate estructura. Se concluye que el nuevo SGR incidió de manera 
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diversa en el proceso de planificación que se llevó a cabo en el departamento del Meta 

durante el año 2012, en la medida que limitó la autonomía al involucrar de manera 

vinculante actores del nivel nacional dentro de los procesos decisorios locales, fomentó 

proyectos que limitaban el componente social y/o humano y ocasionó distorsiones en varias 

etapas del proceso de planificación debido a la falta de fluidez en la implementación de los 

OCAD y a la ausencia de transicionalidad entre el antiguo esquema y el nuevo SGR. 

Así mismo, Pérez Diana (2014) siguiendo la misma línea plantea, que existe una 

problemática que hace referencia al efecto que ha causado desde el punto de vista 

organizativo, en las estructuras funcionales de las entidades participantes, la transición y 

cambio del anterior régimen de Regalías. Para lograr cumplir con dicho objetivo, se 

utilizaron herramientas de análisis desarrolladas desde el pensamiento complejo. El 

documento concluye que el cambio de régimen de regalías ha causado múltiples 

dificultades administrativas, lo que se ha visto reflejado en la ejecución de los recursos del 

SGR, ya que para agosto de 2013, el avance en la ejecución presupuestal era del orden del 

10% de las rentas y apropiaciones previstas para la bienalidad 2013- 2014, a pesar que se 

han aprobado proyectos por valor de $11,1 billones. 

Continuando en el mismo año, Herrera José & Marrugo Karen (2014) evalúan como los 

recursos de regalías han incidido en la inversión pública social. Colombia es una potencia en 

recursos naturales no renovables, los cuales a su vez generan regalías que impulsan el 

crecimiento económico y son un estímulo fiscal para reducir la desigualdad en los ingresos de 

los ciudadanos. Cabe destacar que en este periodo de tiempo las regalías han tenido cambios 

en el régimen de administración, y su manejo ha sufrido cambios estructurales donde la 
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autonomía de los gobiernos locales se ha perdido. La  investigación demando que el estudio 

recurriera a la utilización de diversas fuentes de información. Los datos a utilizar consisten en 

series de tiempo, que permitan medir el efecto de las transferencias por regalías con la 

inversión social del distrito de Cartagena de Indias. El desarrollo de los capítulos permitió 

concluir, que las regalías han sido un gran apoyo a programas sociales en el sector de la 

educación, salud e infraestructura en el periodo 2006-2012.  

A su vez, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, Castillo Angélica (2014) 

explica que la reforma que propuso el gobierno de Juan Manuel Santos al sistema general de 

regalías. Exponiendo cuatro objetivos: ahorro, equidad, competitividad y buen gobierno. 

Eliminando las regalías                                                                       

                   discusión de los gobernantes de los entes territoriales. En este orden de 

ideas, se considera pertinente plantearse como objeto de la presente investigación ¿Como la 

implementación del nuevo Sistema de asignación de Regalías afecta la descentralización fiscal 

en los departamentos de Cundinamarca y el Meta? Para el desarrollo de esta investigación se 

adopta el método analítico, partiendo de una visión panorámica del problema hasta llegar a la 

situación concreta en dos departamentos. El proyecto termino concluyendo  que la 

Constitución de 1991         de manera decidida el proceso descentralizador, por esta razón 

                              demás entes territoriales autonomía fiscal, dotándolo de 

transferencias del Gobierno Nacional, además de autonomía para adoptar y administrar 

tributos propios.  

“E  S                  Regalías: ¿mejoro                       ?” B     J     & 

Urrego Joaquín (2014) en cual evalúan los resultados del primer año del SGR, considerando 

sus objetivos en materia de equidad regional, social e intergeneracional. El 2012 fue el primer 
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año en que operó el SGR. Las asignaciones por entidad territorial disponible para ese periodo 

se convierten en una importante herramienta para tener una primera evaluación del nuevo 

esquema. Los resultados agregados por departamentos muestran que el nuevo sistema 

mejoró en cuanto a la distribución de las regalías entre todas las entidades territoriales pues 

existe una cobertura nacional, la equidad territorial ya que se logra una asignación per cápita 

mayor en aquellos territorios con mayor pobreza relativa. Y de las situaciones que empeoran 

con el nuevo sistema está el trámite complejo que implica el nuevo esquema que puede 

atrasar la ejecución. 

 Pérez David (2014) indaga sobre municipios no productores: Silvania, 

Cundinamarca. La transición al nuevo SGR significó la disminución paulatina de los 

recursos disponibles para la inversión de los municipios productores de hidrocarburos. De 

allí que tanto municipios productores como no productores se enfrentan ante un nuevo 

escenario de retos para la gestión de los asuntos en sus territorios. El caso escogido, 

entonces, fue el de Silvania, Cundinamarca que es un municipio de sexta categoría -según 

proyecciones del DANE- Se consideró una metodología cualitativa mediante el estudio de 

caso podría ofrecer insumos apropiados. Se concluye que el nuevo escenario planteado por 

el SGR es recibido con satisfacción por los tomadores de decisión en materia de política 

pública en Silvania. Estos identifican como la mayor dificultad para la gestión de sus 

intereses la falta de recursos y el nuevo SGR de alguna manera contribuye a sanear este 

vacío financiero. 

 Nuevo Fondo Nacional de Regalías, ¿avance o retroceso? Estupiñan Andrea (2013) 

intentando responder al presente interrogante, debido a que en la última década vienen 
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dándose transformaciones dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad 

para todos”, el gobierno planteó políticas, llamadas locomotoras del desarrollo. Una de 

estas locomotoras se ha encaminado al desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El diseño plantea una descripción de los procesos que se siguen desde lo proyectado con el 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 2012 y a partir 

de la recolección y descripción que se encuentra en este documento, se muestren los 

cambios que proveen las nuevas modalidades de investigación. Se puede concluir que la 

presentación de proyectos debe ser acorde con la misión de Colciencias y no con la del 

Departamento Nacional de Planeación. Y también se evidencia un retroceso en temas 

específicos de ciencia e innovación para el País. 

En el departamento de Boyacá Benítez Nury (2013) examina los municipios de 

categoría sexta, que corresponden a la gran mayoría de los municipios de Colombia y 

también de Boyacá (90% del total de municipios de Colombia y 94% de Boyacá). Su 

capacidad fiscal indica que son los municipios que menos recursos reciben de la nación, así 

mismo poseen menor capacidad de generar ingresos propios y consecuentemente presentan 

escases presupuestal para emprender iniciativas propias de política pública e inversión. Al 

finalizar la investigación se puede constatar que el efecto fiscal del marco legal del SGR en 

los municipios de sexta categoría del departamento de Boyacá para los años en estudio es 

positivo. Esto se genera de una parte por el aumento en el presupuesto del SGR y de otra, 

por las asignaciones específicas. 

Triviño Ingrid (2012) en el cual hace una proyección de posibles resultados del 

Sistema General de Regalías en el municipio de Cantagallo, Bolívar a partir del año 2012 
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hasta el 2015, partiendo de que el sistema de regalías en Colombia ha traído resultados en 

la gestión pública de algunos entes territoriales, que ante la presencia continua del flujo de 

recursos han disminuido el esfuerzo fiscal reduciendo el recaudo de ingresos propios. El 

caso del Municipio de Cantagallo, Departamento del Bolívar, es uno de ellos, al cual la 

mayor parte del porcentaje de sus ingresos totales son los recursos de regalías y éstas han 

desencadenado a su vez, actividades corruptas debido al mal manejo de éstos recursos, 

imposibilitando el mejoramiento en el desarrollo social. El trabajo se llevó a cabo mediante 

herramientas, como la revisión documental en la medida en que permitirá dar la base para 

el análisis de proyección de resultados. Donde los posibles resultados fueron que para el 

año 2015, el Municipio de Cantagallo habrá aumentado sus ingresos propios por medio de 

estrategias de cobro de impuestos. Igualmente, tendrá dificultades en la formulación de 

proyectos con impacto regional y en Ciencia y Tecnología lo cual afectará la obtención de 

posibles recursos. 

Amador Laura (2012) propone reunir elementos analíticos para evidenciar que 

históricamente, durante el periodo comprendido entre 1993 y 2005, las regalías directas no 

han repercutido en un desarrollo positivo para las regiones receptoras de dichos recursos. A 

partir de estas consideraciones, el ejercicio remite como marco de referencia a la teoría de la 

evaluación de impacto, por lo tanto, el presente ejercicio se aborda a partir de la aplicación de 

un modelo cuasi-experimental basado en observaciones. Algunos de los hallazgos fueron 

evidenciados por algunos de los resultados derivados de la aplicación de las metodologías en 

consideración para el periodo de análisis 1993 – 2005: Las regalías directas no han sido un 

factor diferencial que haya generado impactos positivos sistemáticos sobre los principales 

indicadores socioeconómicos y fiscales de los municipios receptores ni han estimulado 
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desarrollo regional conjunto debido a la atomización de recursos en proyectos de bajo 

impacto. 

2. Marco teórico  

La presente investigación se fundamenta en la corriente del pensamiento 

marginalista y algunas visiones de la teoría del bienestar, a continuación se hace la 

descripción de las mismas: 

1. Corriente de pensamiento marginalista 

Algunos de los representantes de esta corriente de pensamiento fueron: Pareto, 

Walras y Musgrave. Esta corriente considera al mercado como la mejor forma de asignar 

los recursos en una sociedad, sin embargo establece que hay casos en los cuales el mercado 

falla, no cumpliéndose los supuestos de competencia perfecta tal como lo establece el 

teorema de Pareto, y es cuando empieza la participación del Estado en los procesos 

económicos. 

Una falla del mercado es considerada todas aquellas circunstancias en las cuales los 

mercados no arrojan los resultados previstos por la teoría en términos de precios, cantidades 

transadas, beneficios sociales y consecuencias para otras actividades. A continuación se 

detallan algunos ejemplos de fallas de mercado: 

1. Externalidades: “la externalidad es el caso clásico de mercado incompleto para 

un activo ambiental”  (K. Arrow, 1969). Una externalidad existe cuando las decisiones de 
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producción o consumo de un individuo o firma afectan el bienestar de otros 

individuos/firmas y se violan las condiciones para una asignación eficiente de recursos. 

2. Bienes públicos y meritorios: los bienes públicos son aquellos bienes o 

servicios que brinda el Estado para todos y tienen las características de no exclusión y no 

rivalidad en el consumo, es decir que nadie puede no disfrutarlos. Tampoco habrá 

competencia entre la gente por ellos. Por eso no hay incentivo a revelar las preferencias por 

estos bienes y que su oferta sea inferior a la óptima. El ejemplo más conocido es el de la 

“Defensa Nacional”, nadie puede excluirse de ser defendido ni hay competencia entre los 

ciudadanos por “ser defendidos”.  

3. Poder de mercado: se trata de los mercados que trabajan en condiciones 

monopólicas u oligopólicas. Este poder se ejerce para alterar la determinación del precio o 

de la cantidad respecto al equilibrio competitivo. El Estado debe intervenir mediante leyes 

anti-trust (anti-monopolio) que impiden que quienes son únicos oferentes se aprovechen y 

obtengan ganancias desproporcionadas. Por ejemplo, para acercar la producción y el precio 

a un equilibrio más competitivo, las empresas de cable, por ser monopólicas dejan de ser 

eficientes. 

4. Problemas de información asimétrica: se trata de la selección adversa y del riesgo 

moral.  

Selección adversa: El primer problema surge cuando las partes involucradas poseen 

información privada, fenómeno que afecta negativamente a los demás participantes del 
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mercado que no están debidamente informados. Esto sucede, por caso, cuando algunos 

agentes del mercado conocen a priori la conducta que seguirá un Banco Central en el 

mercado de divisas, estimulando o no una devaluación.  

Riesgo moral: tiene que ver con la imposibilidad de un agente de observar la 

conducta de otro que puede afectar con su comportamiento el resultado de la transacción.  

5. Rendimientos a escala: los rendimientos crecientes a escala pueden generar 

posiciones monopólicas, las políticas deberían permitir que las pequeñas y mediana 

empresas (PyMEs), mediante redes, accedan a los mismos, para no quedar fuera del 

mercado competitivo. 

6. Debilidad o inexistencia de los mercados y fallas de coordinación: en las 

primeras etapas del proceso de desarrollo, es posible que no exista algún mercado o que 

funcione mal, y que por lo tanto determine precios incompatibles con la asignación correcta 

de los recursos o no cumpla su función de coordinación. La ausencia de mercados de riesgo 

es otra falla relacionada con la anterior, por la cual inversiones en gran escala son muy 

riesgosas y el mercado no genera ningún mecanismo que reduzca los riesgos inherentes. 

7. Otra de las razones por las que se justifica la intervención del Estado (además de 

las fallas de mercado que acabamos de mencionar) es la necesidad de mejorar la 

distribución del ingreso, es decir, la forma en que se distribuye el ingreso nacional entre los 

diversos factores productivos (tierra, trabajo, capital). 
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Esta cuestión ha sido una fuente importante de controversias. El debate suele 

representarse mediante una disyuntiva entre equidad y eficiencia: es decir que, para 

aumentar la equidad, debe sacrificarse una cierta cantidad de eficiencia. 

La eficiencia económica se refiere a una relación entre el valor del producto y de los 

recursos utilizados para producirlo y pone de relieve la relación entre el costo y el valor de 

lo producido. La equidad se relaciona con la igualdad y supone una connotación social en el 

sentido de asegurar a las personas condiciones dignas e igualitarias de vida y trabajo. 

1. Los bienes públicos 

Con el aumento de la participación del Estado en ámbitos de la economía, hasta 

entonces monopolio de la iniciativa privada, empieza a hablarse de “Economía Mixta”. Se 

desarrolla con fuerza una temática que no era nueva pero sí incipiente: las finanzas 

públicas.  

En los manuales se distingue el aparato estatal del sector público. El aparato estatal 

corresponde al conjunto de instituciones del sistema democrático, es decir los tres poderes 

(Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial). El Poder Ejecutivo, dentro de las 

leyes vigentes, establece mecanismos de trabajo para llevar adelante sus objetivos y así se 

organiza el sector público.  

En cuanto a la producción de bienes y servicios, en las finanzas públicas han ido 

desarrollándose las definiciones de bienes públicos y bienes privados. No debemos olvidar 
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que para los neoclásicos, siempre conviene que los bienes sean producidos por las empresas 

e intercambiados en el mercado, es decir, los bienes privados son los más eficientes.  

Los bienes públicos son los que la escuela neo-clásica cree “lícitos” de producir 

desde el Estado. 

Para el análisis de la problemática de los bienes públicos o sociales se hace 

referencia a Musgrave, considerando los trabajos de los años 1959, 1969 (conferencia de 

Biarritz 1966), 1973 (1992) y 1985. En su definición de los bienes públicos o sociales, 

Musgrave distinguió dos características mutuamente independientes: la inexcluibilidad y la 

indivisibilidad o no rivalidad.  

La inexcluibilidad es aquella característica de los bienes colectivos que hace que 

una vez suministrada una determinada cantidad del bien colectivo no sea posible excluir o 

impedir a ciertos consumidores su uso o consumo, o que se apropien de los beneficios 

derivados de dicho bien. La excluibilidad, por el contrario es aquella característica de los 

bienes privados por la cual las personas que no pagan por el bien o servicio privado pueden 

ser excluidas del disfrute de los beneficios derivados de su consumo.  

La indivisibilidad es otra característica de los bienes colectivos, particularmente 

destacada por autores como Musgrave, Samuelson y Buchanan. Esta característica permite 

aumentar el número de consumidores sin aumentar los costos totales de suministro. En 

otras palabras, la indivibilidad es la característica que permite que una vez producida la 

unidad de un bien colectivo pueda hacerse disponible para todos. 
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2. Las finanzas públicas 

La teoría de las finanzas públicas establece que los gobiernos deben afrontar tres 

funciones principales como respuesta a las fallas que el mercado presenta, tanto en la 

provisión de algunos servicios sociales básicos, como en la redistribución del ingreso. La 

responsabilidad de estas intervenciones recae sobre distintos niveles de gobierno. A partir 

del estudio clásico de Musgrave (1959) tomado de (Auerbach, 2009) se fueron obteniendo 

acuerdos acerca de cuáles deben ser las funciones del gobierno y qué ámbito gubernamental 

tiene competencia sobre cada una de ellas. 

La clasificación de Musgrave propone tres grandes funciones o ramas del 

presupuesto del Estado: Asignación, Distribución y Estabilización. Estas funciones son 

separadas una de la otra, pero estrechamente interrelacionadas. 

Rama de asignación: El objetivo de esta rama es realizar los ajustes apropiados en la 

asignación de recursos efectuada por el mercado, visto su fracaso en cumplir con 

los requisitos exigidos por la eficiencia, los cuales, generalmente no prevalecen en el 

mundo real. La intervención pública puede revestir en esta función dos formas diferentes. 

De una parte, ella puede materializarse en la utilización de medidas impositivas y/o de 

subsidios, o simplemente reglamentarias, destinadas a organizar la actividad privada de 

manera más propicia y eficiente. La otra forma de intervención es el control directo por 

parte del Estado de la producción de bienes y servicios públicos. 
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Rama de distribución: La distribución de la renta y la riqueza en una economía de 

mercado dependen de cierto un número de factores, que incluyen entre otros, la legislación 

sobre herencias, la distribución innata del talento, las oportunidades educativas, la 

movilidad social y aun la estructura del mercado. Como resultado de estos factores tiene 

lugar un estado de distribución de la renta con grados variables de igualdad o desigualdad. 

En tanto y cuanto, una cierta mayoría lo considere no equitativa en uno o varios aspectos 

sociales, es justificable la intervención pública para corregir situaciones de pobreza crítica, 

atención a niños y ancianos y así sucesivamente. Es así, que debe establecerse un 

mecanismo mediante el cual puedan hacerse correcciones al estado de distribución, de 

manera ordenada y sin causar el menor daño posible al funcionamiento eficiente del 

mercado. 

Rama de estabilización: La función de la rama de estabilización es la de mantener 

un alto nivel de utilización de los recursos productivos y un valor estable de la moneda. 

Una economía libre que no esté controlada tiende a fluctuaciones más o menos 

pronunciadas de los precios y el empleo, con tendencia a corto plazo a surgir desajustes de 

naturaleza coyuntural que conduzcan al paro o la inflación.  

2. Teoría del bienestar 

Algunos de los representantes de esta teoría son Vilfredo Pareto y Arthur C. Pigou; 

Stiglisth (1986), define a la economía del bienestar como la rama de la economía que se 

ocupa de lo que se denomina  cuestiones  normativas; La cuestión  normativa más 

importante para la economía del  bienestar es la manera como debe gestionarse una 
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economía: que debe producirse, como   debe producirse, para quien, y quien debe tomar las 

decisiones. La mayoría de los economistas  defiende  un  criterio  llamado eficiencia  en  el  

sentido de Pareto, la cual hace referencia a las distintas asignaciones de recursos con las 

que no es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra, a 

esas asignaciones se les dice que son eficientes en el sentido de Pareto (Pág. 69). 

En cuanto a los teoremas fundamentales de la economía del bienestar, se puede 

decir lo siguiente (Stiglitz, 1986): 

Dos  de  los  resultados  más  importantes  de  la  economía  del  bienestar  describen  

la relación  entre  los  mercados  competitivos  y  la  eficiencia  de  Pareto.  El  primer  

teorema dice que si la economía es competitiva (y satisface algunas otras condiciones), es 

eficiente  en  el  sentido  de  Pareto;  El  segundo  teorema  plantea  la  pregunta  contraria. 

Hay muchas distribuciones eficientes en el sentido de Pareto. Transfiriendo riqueza de una  

persona  a  otra,  mejoramos  el  bienestar  de  la  segunda  y  empeoramos  el  de  la 

primera (Pág. 72). 

Por su parte, Arthur C. Pigou citado por Rodríguez (2015), Estableció que el 

bienestar  económico es el conjunto de satisfacciones que se podrían expresar en dinero. 

También  planteó  dos  fines  básicos  de  la  política económica: El crecimiento y la 

distribución del dividendo nacional. En este contexto, la transferencias de rentas del rico al 

pobre permitía  satisfacer  deseos  más  intensos a expensas de unos deseos menos intensos, 

con lo que aumentaba la utilidad total.   
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2. Marco conceptual 

Regalías: Contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un 

recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el transcurso del tiempo. Las 

regalías son un beneficio económico importante para el Estado y sus entidades territoriales. 

Inversión pública: La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en 

impuestos, por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos 

a la población que atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de 

proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales, y 

mejoramiento de la calidad de vida en general. 

Bienestar social: Es la prestación de un nivel mínimo de bienestar y apoyo social 

para todos los ciudadanos, a veces referido como ayuda pública. 

 

3. Marco legal 

 

Ley 1530 del 17 de mayo de 2012  

Con esta ley, se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 

Regalías. En ese sentido, tiene por objeto determinar la distribución, objetivos, fines, 

administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
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provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 

condiciones de participación de sus beneficiarios. 

Acto legislativo 05 del 18 de julio de 2011 

Este acto legislativo fue quien hizo posible que se constituyera el Sistema General 

de Regalías; se modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictaron 

otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. 

Decreto 1297 del 10 de agosto de 2016 

Por el cual se modifica el Decreto 1082 de 2015 con el fin de reglamentar el giro y 

reintegro de los recursos del SGR. Es importante mencionar que por medio del decreto 

1082 de 2015 se reglamenta el sector administrativo de planeación nacional.  

Decreto 0173 del 1 Febrero de 2016 

Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los 

artículos 141, 196 y 197 de la Ley 1753 de 2015, sobre estructuración integral de Proyectos 

de Inversión; presentación de proyectos por parte del Gobierno Nacional a los órganos 

colegiados de administración y decisión (OCAD) y reconocimiento de los costos de 

estructuración por parte de los OCAD. 

Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional, el cual en el titulo 4 reglamenta todo lo referente al 

sistema general de regalías. 
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Decreto 817 del 28 de Abril de 2014 

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1949 de 2012 y 414 de 2013 y se 

dictan otras disposiciones, en relación con el Sistema General de Regalías. Por los cuales, 

se reglamenta parcialmente la ley 1530  de 2012 (regula la organización y el 

funcionamiento del SGR) en materia presupuestal y se reglamenta  el Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE- del Sistema General de Regalías -

SGR- y se dictan otras disposiciones, respectivamente. 

Decreto 1118 del 17 junio de 2014 

Por el cual se modifican los Decretos 3517 de 2009 y 1832 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones. Por los cuales se modifica la estructura del Departamento Nacional de 

Planeación. 

Decreto 1076 del 22 de mayo de 2012 

Por el cual se reglamenta la administración del Fondo de Ahorro y Estabilización 

del Sistema General de Regalías. 

Decreto 1075 del 22 de mayo de 2012 

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Órganos 

Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) y las secretarías técnicas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 6° de la Ley número 1530 de 2012. 

De acuerdo con el artículo 2 del presente decreto, a continuación se relacionan las 

funciones de los OCAD: 
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1. Definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración para ser 

financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 

2. Evaluar los proyectos definidos susceptibles de ser financiados con recursos del 

Sistema General de Regalías. 

3. Viabilizar los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Sistema 

General de Regalías. 

4. Priorizar los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del Sistema 

General de Regalías, de conformidad con el artículo 27 la Ley número 1530 de 2012. 

5. Aprobar los proyectos de inversión o los ajustes de estos a ser financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual tendrá en cuenta, entre otras, las 

alertas generadas por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de los 

recursos del Sistema General de Regalías. 

6. Designar el ejecutor de los proyectos a ser financiados con recursos del Sistema 

General de Regalías, para lo cual tendrá en cuenta, entre otras, las alertas generadas por el 

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de los recursos del Sistema 

General de Regalías. 

7. Conformar los Comités consultivos, a través de su Secretaría Técnica. 

8. Decidir la instancia que adelante la contratación de la interventoría en los 

términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo la importancia, naturaleza o 

cuantía del proyecto de inversión. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#83
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9. Las demás que señale la ley. 

Decreto 0051 del 13 de enero de 2012 

Por medio de la cual se establece el procedimiento para la distribución de los 

rendimientos financieros generados por regalías y compensaciones. En ese sentido, tiene 

por objeto Definir el procedimiento, porcentajes y demás parámetros que deberán tener en 

cuenta las entidades liquidadoras y/o recaudadoras y de control y vigilancia, en relación con 

la distribución de los rendimientos financieros a favor de los beneficiarios de las regalías y 

compensaciones. 

Decreto 4923 del 26 de diciembre de 2011 

Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías; tiene por 

objeto, determinar 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. 

En el artículo 2 se deja claro que los ingresos del SGR se destinan a la financiación 

de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, 

entre otros aspectos.  

Acuerdo 039 del 3 de agosto de 2016 

Por el cual se definen las líneas programáticas indicativas para los proyectos de 

inversión financiados con recursos del SGR. 
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Resolución 3778 de 29 de octubre de 2015 

Por el cual se establecen las metodologías de seguimiento y evaluación a los 

proyectos financiados con recursos del SGR 

Resolución 0252 del 22 de febrero de 2012 

Por la cual se establece la metodología para la formulación de los proyectos de 

inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del Sistema General de 

Regalías. 

1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta  investigación es de tipo documental y descriptiva, debido a que busca analizar 

el origen de la utilización de recursos de los últimos tres años (2009 – 2011) del antiguo y 

los primeros cuatro años (2012 – 2015) del nuevo Sistema General de Regalías a través de 

la inversión.  

Las variables que se estudiarán son: 

10. Regalías 

11. Inversión pública  

12. Bienestar Social 

Y han sido identificadas en líneas anteriores en el marco conceptual. 

1. Operacionalización de variables 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES FUENTE 

Regalías Regalías Directas 
Secretaria de Hacienda 

distrital de Cartagena 

Inversión Pública 

Recursos destinados a Salud 

Recursos destinados a 

Educación 

Recursos destinados a 

Vivienda 

Recursos destinados a 

Saneamiento Básico 

Recursos destinados a Vías 

Secretaria de Hacienda 

distrital de Cartagena  

Bienestar Social 

Cobertura en salud  

Cobertura en Educación 

Vivienda 

Vías 

Tasa de Analfabetismo  

Cobertura de saneamiento 

básico  

DANE 

Fuente: Elaboración del autor. 
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2. Técnicas de recolección de información 

 

En esta investigación se utilizarán fuentes de información secundarias 

fundamentadas en datos estadísticos e información documental de entes autorizados tales 

como Cartagena como vamos, Sistema General de Regalías, entre otros. 

1. CAPÍTULO 1: COMPONENTES Y CRITERIOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALIAS 

 

1.1 Diferencias entre el antiguo y nuevo sistema de regalías 

A partir de la ley 141 de 1994, las regalías tenían un régimen especial  mediante la 

cual se creó el Fondo Nacional de Regalías-FNR, el cual trataba sobre la distribución y la 

destinación a la que se debía proceder con estos recursos. Esta ley precisaba que las 

entidades productoras les correspondían un 80% y al FNR se le debía asignar un 20%.  

Dichas condiciones establecían una asignación obligatoria del 60% para la atención 

y mejoramiento de cuatro indicadores: salud, educación, mortalidad infantil y agua potable 

y alcantarillado. El valor restante se dirigía en un 30% a libre destinación, 5% para gastos 

de funcionamiento u operación y otro 5% dirigido a interventorías técnica. 

Pero este diseño de distribución de cuantiosos recursos como se observó 

anteriormente, generó inequidades y en cierto caso niveles de pobreza, ya que no existía 

una estructura organizativa propia del régimen, que tuviera integralidad, lo que se 

presentaba era una fuente de recursos corrientes no tributarios que se giraban directamente 

a las cuentas de las entidades territoriales y las mismas tenían total autonomía para la 
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ejecución de los mismos sin que mediaran procesos y procedimientos claramente definidos, 

lo que desdibujó la calidad de recursos de inversión que debían ser destinados al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas productoras. 

Fue así, entonces cuando mediante la ley 1530 del 2012 cuando se creó el nuevo 

Sistema General de Regalías. En el cual los protagonistas ahora son los OCAD, este grupo 

es el encargado de definir, evaluar, viabilizar, priorizar, aprobar y designar el ejecutor de 

los proyectos mediante 3 fases. A nivel municipal, departamental y nacional. 

Con esta nueva reforma se puede resaltar que en el año 2012 se tenía Regalías 

directas para 571 municipios. Regalías indirectas para 1100 municipios mientras que en el 

2011 se tenía regalías directas para 398 municipios y Regalías indirectas para 192 

municipios. 

Las regalías directas eran dirigidas de acuerdo a los planes de desarrollo enfocados 

en salud, educación, reducción de la mortalidad infantil y alcantarillado y agua potable. En 

la actualidad estas son direccionadas a 4 fondos: Ciencia tecnología e innovación, fondo de 

desarrollo regional, fondo de ahorro y estabilización, fondo de compensación regional; todo 

esto con el fin de apostarle a la competitividad, restauración social y económica de los 

territorios. 

Antes cada entidad territorial contaba con su banco de proyectos, incluyendo los 

proyectos de regalías, de carácter local. Actualmente se cuenta con un banco de proyectos 

específico para los proyectos financiados con recursos de regalías y es de carácter nacional. 
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En cuanto al presupuesto, anteriormente se manejaban asignaciones anuales dentro 

del presupuesto de cada ente territorial. A partir del 2013 se maneja de manera separada al 

presupuesto de cada ente territorial, se exige un capítulo aparte. 

Cabe agregar que con el nuevo sistema los proyectos pueden ser presentados por 

parte de personas naturales o jurídicas ante la secretaria técnica del respectivo OCAD, con 

el antiguo sistema eran presentados por los mismo entes territoriales ante el FNR 

 

 

 

 

1.3 Regalías en Colombia 
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Mapa 1. Regalías en Colombia antes y después de la reforma 

Fuente: MinHacienda, DNP, SGR 

 

Anteriormente la explotación de hidrocarburos era visible en pocas entidades 

territoriales, la recepción de recursos generados por aquellas explotaciones, generaba una 

concentración del 80% de las regalías en el 17% de la población. 

Entre los departamentos más beneficiados de estos recursos se encuentra el Meta el 

cual alcanzó unos niveles altos en producción de petróleo, razón por la cual se convirtió en 

una de las entidades con mayor recepción de regalías en el país. 

Casanare, Arauca, Huila, Cesar; eran algunos de los departamentos que recibían de 

2,4 a 4 billones en periodo 2002- 2010, por su parte Bolívar donde se encuentra el Distrito 

de Cartagena recibía de 0,8 a 1,6 billones. 
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Esta situación creó escenarios de desigualdad frente a la distribución de las regalías, 

ya que solo algunas regiones del país se estaban beneficiando de estas. De igual manera se 

observaba con preocupación que la inversión de estos recursos no se reflejaba en el 

desarrollo social y económico de estos territorios, surgiendo casos asociados a corrupción, 

ineficiencia, falta de planeación y ejecución de los proyectos 

En general los departamentos principales receptores de regalías, no lograron que 

esta fuente de recursos se convirtiera en un generador de riqueza en la región como se 

esperaría, especialmente, en los departamentos de Córdoba y La Guajira en donde se 

presentan diferencias significativas en los indicadores de pobreza, con departamentos como 

el Meta. En estricto sentido, las entidades territoriales beneficiarías de regalías debieron 

durante la vigencia del régimen anterior, alcanzar niveles de bienestar al menos cercanos al 

promedio nacional. 

A partir de entonces, con el nuevo sistema general de regalías (2012), el cual se 

estructuró en torno a cuatro objetivos rectores: Equidad, ahorro para el futuro, impacto 

regional y buen gobierno, todos los departamentos tienen recursos para inversión. Se pasó 

de 522 municipios receptores de regalías a 1.089 de 1.122 según la encuesta del DANE 

2012. 

Cabe aclarar, que para el caso del departamento de Bolívar, los ingresos por parte de 

recursos de regalías pasaron de 0,8 - 1,6 billones (hasta 2011) a  más de 4 billones (a partir 

del 2012). 

1. Distribución regional de regalías en Colombia 
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Una característica que aparece con el nuevo sistema es la ampliación de los sectores 

de inversión. Anteriormente los proyectos financiados con recursos de regalías  cubrían 

temas referentes a salud, educación y saneamiento y agua potable. Para el caso Bolívar, se 

alcanza la meta solo para el sector de saneamiento y agua potable, dejando al sector salud y 

educación débiles, pues no las mejoraron y por el contrario se acentúa más la situación al 

incluir todos los sectores con el nuevo sistema de regalías. 

 

                                      Figura 1. Recursos aprobados por región 2015. 

                                                   Fuente SGR 

 

Se puede evidenciar que en el año 2015, la región Caribe fue la más destacada 

debido a que fue la que mayor recibió recursos por concepto de regalías con un 30,80% 

seguido de la región del llano con 20,08% y la región eje cafetero con el menor porcentaje 

de un 7,30%. En cuanto a los departamentos, el departamento del Meta se mantiene con un 

alto porcentaje de recursos recibidos por regalías con el 12,60% seguido el departamento de 

Casanare con la mitad 6,86% siendo casi igual al Cesar con porcentaje de 6,84%, Córdoba 

con un 5,35%, luego Santander con 4,84%, Bolívar ocupando el 6to lugar con 4,11% 

haciendo énfasis en Cartagena donde se encuentras grandes industrias y se presencia en 

altos porcentaje el dinamismo del sector; y la guajira con 4,40% siendo los porcentajes más 
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altos. Dichos recursos se encuentran reflejados en los distintos proyectos presentados en la 

serie de coberturas para cada ente territorial, los cuales los observaremos para el caso 

Cartagena más a adelante a lo largo del trabajo. 

2. Fuentes de financiación del Sistema General de Regalías 

 

Con el Nuevo Sistema General de Regalías se crearon 3 fondos destinados a 

financiar proyectos de inversión los cuales son: Fondo de Desarrollo Regional (FDR), 

fondo de Compensación regional (FCR) y fondo de Ciencia, Tecnología e innovación 

(FCTeI).  

También los Departamentos y Municipios productores cuentan con recursos de 

Regalías Directas. Adicionalmente se creó un fondo para fomentar el ahorro de las 

entidades territoriales: Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Y por último los recursos 

de Regalías podrán destinarse para el ahorro pensional en las entidades territoriales,  

mediante el Fondo Nacional de Pensiones (FONPET). 

Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuyen de la siguiente manera: 

Un porcentaje equivalente al 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación; un 

10% para ahorro pensional territorial, y hasta un 30% para el Fondo de Ahorro y 

Estabilización. Los recursos restantes se distribuyen en un porcentaje equivalente al 20% 

para las asignaciones directas, y un 80% para los Fondos de Compensación Regional, y de 

Desarrollo Regional. Del total de los recursos destinados a estos dos últimos Fondos, se 

destina un porcentaje equivalente al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 

40% para el Fondo de Desarrollo Regional. De los ingresos del Sistema General de 
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Regalías, se destina un porcentaje del 2% para fiscalización de la exploración y explotación 

de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo.  

1. Fondo de Desarrollo Regional (FDR):  

El FDR está enmarcado en el objetivo de mejorar la competitividad regional. Así 

como promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de las entidades 

territoriales, mediante la financiación de proyectos de inversión de impacto regional 

acordados entre el gobierno nacional y las entidades territoriales. 

1.5.2 Fondo de Compensación Regional (FCR) 

Es el que tiene como objeto financiar los proyectos de impacto regional o local  de 

desarrollo en entidades territoriales más pobres del país acordado entre el gobierno nacional 

y las entidades territoriales. 

1.5.3  Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI): 

Es el que tiene como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de 

innovación y competitividad de las regiones mediante proyectos que contribuyan a la 

producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en la producción y en la 

sociedad en general, incluidos proyectos relacionados con la biotecnología y tecnologías de 

la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso social , al dinamismo 

económico, al crecimiento sostenible y aun mayor prosperidad para toda la población. 

1.5.4 Asignaciones directas: 
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Son los recursos que reciben directamente los municipios donde se encuentran los 

recursos no renovables y se efectúa su explotación. Estos no intervienen en el derecho de 

participar de los recursos de los fondos del SGR. Así mismo, determina que las 

corporaciones autónomas regionales recibirán las compensaciones en los términos 

establecidos en los artículos 40, 41, 46, 47 y 48 de la ley 141 de 1994. 

1.5.5 Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE): 

 Este fondo corresponde hasta un 30% de los recursos del SGR, administrados por el 

banco de la república y su principal objetivo se fundamenta en el ahorro para el futuro. 

Permite prever que, en el evento en que un año fiscal los ingresos por regalías  y 

compensaciones del sistema  sean inferiores a la suma de los montos  que corresponden  al 

FONPET, FCTeI, FCR, FDR y de la asignaciones directas  se puedan desahorrar los 

recursos de este fondo y cubrir la diferencia. 

1.5.6 Fondo de Ahorro Pensional de las Entidades Territoriales (FONPET): 

 Estos recursos equivalen al 10% del total del SGR y con ellos se pretende 

garantizar los recursos necesarios para ir cubriendo la deuda pensional de los entes 

territoriales con mayor pasivo. Estos se destinan anualmente entre las entidades territoriales 

conforme con los criterios y condiciones definidos para el efecto por la legislación vigente 

aplicable al fondo anteriormente nombrado. 

2. CAPÍTULO 2: SECTORES SOCIALES FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS 
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Los proyectos expuestos a continuación fueron extraídos del Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión (OCAD) Cartagena Acta Nº 19, en el anexo 1, Informe sobre el 

estado de los proyectos comprendido en el periodo 2012 -2016. Según dicho acta se 

presentan 35 proyectos con cargos al Sistema General de Regalías para un total de 

$108.142 millones. 

 

      Figura 2. Recursos aprobados por sector en Cartagena. Elaboración de autor 

2.1 Inversión en el sector Educación  

Para el periodo 2012 – 2016,  la inversión fue 64.374 millones de pesos, utilizando 

recursos de regalías correspondientes a $27.188 millones, para un total de 4 proyectos. Se 

puede agregar que dicho sector presentó una participación correspondiente al 25%, es decir, 

fue el sector con mayor participación de recursos de regalías.  

Tabla 1. Proyectos del sector educación 2012 – 2016. Fecha de corte Junio 2016. 
 

Proyectos Valor total del 

proyecto 

Recursos SGR 

Construcción de área de preescolar, comedor, cocina y área 

administrativa IEO francisco de paula Santander del distrito 

$776.231.214 $776.231.214 

EDUCACION 
25% 

SALUD 
12% 

VIVIENDA 
4% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 
DEFENSA 

2% 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

15% 

PLANEACION 
4% 

DEPORTE Y 
RECREACION 

11% 

TRANSPORTE 
23% 
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de Cartagena  

Construcción del área administrativa de la IE república de 

argentina Cartagena, Bolívar, Caribe 

$3.507.919.560 $3.507.919.560 

Fortalecimiento del programa de alimentación escolar 

oficial en el distrito de Cartagena, Bolívar, Caribe 

$42.514.907.667 $7.046.600.970 

Fortalecimiento del programa de alimentación escolar en las 

escuelas oficiales del distrito de Cartagena de Indias 

$17.575.286.429 $15.857.275.685 

TOTALES $64.374.344.870 $27.188.027.429 

Fuente: Sistema General de Regalías. Elaboración de autor. 

El  primer y segundo proyecto aprobados en el 2013 fueron financiados totalmente 

con recursos de regalías, tiene un avance a la fecha (2016) de 73,3% y 68,4% 

respectivamente. El objetivo de ambos va encaminado a mejorar la infraestructura de los 

planteles educativos para prestar un servicio en óptimas condiciones. 

El tercer proyecto aprobado en el 2015 presenta cargos a las regalías, el cual 

corresponde a las asignaciones directas, el resto es financiado por el Ministerio de 

Educación y los recursos propios de Cartagena. A la fecha (2016) presenta un avance de 

72,9%. Así mismo, el cuarto proyecto es aprobado en el 2016 con una inversión menor y 

con el objetivo de mejorar los niveles nutricionales contribuyendo con la permanencia de 

los niños, niñas y jóvenes en el sistema escolar oficial en los diferentes niveles educativos 

del Distrito de Cartagena de Indias. 

En Cartagena, y según el Plan de Desarrollo vigente, para el periodo 2011 -2014 se 

vienen presentando problemas de cobertura en cuanto al acceso y la permanencia, los 

cuales tendrían soluciones basadas en la infraestructura, por ejemplo, la baja cobertura en 
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los niveles Preescolar y media en 2014, 78,14% y 54,73% respectivamente, podría deberse 

a deficiencias en la infraestructura que restringen el acceso a más alumnos, pese a esto, 

cabe aclarar que la administración distrital ha realizado importantes esfuerzos en el 

mejoramiento de la infraestructura, pero todavía se requiere realizar importantes 

inversiones para la optimización de los ambientes de aprendizaje y para la implementación 

de la jornada única.  

Con respecto a la tabla se puede agregar, que los proyectos que comprometen más 

recursos de regalías son aquellos dirigidos al fortalecimiento de programas de alimentación 

escolar, sin embargo y como es visto miles de niños quedarían por fuera de este programa 

pues en la ciudad se benefician 80.302 estudiantes de 172 instituciones y el Plan de 

Desarrollo del Distrito tiene como meta atender a 77.000 mil estudiantes, según 

Cedetrabajo. 

2.2 Inversión en el sector Salud  

Para el periodo 2012 – 2016,  la inversión en este sector fue de 13.295 millones de 

pesos, financiada totalmente con recursos de regalías, para un total de 3 proyectos. La 

participación de este sector fue del 12%, después de educación, transporte, y ambiente. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Proyectos del sector salud 2012 – 2016. Fecha de corte: Junio 2016 

 

Proyectos Valor total del 

proyecto 

Recursos SGR 
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Fortalecimiento y continuidad del aseguramiento a la 

población afiliada al régimen subsidiado en Cartagena, 

Bolívar, Caribe 

$3.225.332.973 $3.225.332.973 

Prevención de la mortalidad materna e infantil Cartagena, 

Bolívar, Caribe 

$2.175.159.530 $2.175.159.530 

Ampliación atención en salud para la población pobre y 

vulnerable no afiliada y para eventos no cubiertos con 

subsidios, en Cartagena, Bolívar, Caribe 

$7.895.335.439 $7.895.335.439 

TOTALES $13.295.827.942 $13.295.827.942 

Fuente: Sistema General de Regalías. Elaboración de autor 

 

El primer proyecto fue aprobado en el 2012, con fecha de finalización en el 2015, 

sin embargo, el valor ejecutado fue de $3.063.696.991, y su avance está al 100%.  Con 

respecto al segundo proyecto, también fue aprobado en el 2012 y finalizado en el 2013, 

pero su valor ejecutado fue aún menor, pues solo fue de $ 997 millones, su avance está al 

99,7% pero resulta confuso que un proyecto con dicho nivel de avance no haya utilizado 

siquiera el 50% del valor total. Para el tercer proyecto finalizado en el 2013, también se 

presentó un valor menor al presupuestado, fue de $7.837 millones. Es decir, según datos del 

SGR y cálculos propios, de los $13 mil millones presupuestados para este sector solo se 

ejecutaron $11.900 millones. 

En el proyecto 'Ampliación de atención en salud para la población pobre y 

vulnerable no afiliada y para eventos no cubiertos con subsidios en Cartagena', aprobado el 

16 de octubre de 2012 por valor de 7.895 millones de pesos, con fecha de inicio del 1 de 

noviembre de 2012 y de finalización del 31 de diciembre de 2013, hubo tres aparentes 

irregularidades. 
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De acuerdo a la auditoría, "se autorizaron pagos por suministros de medicamentos y 

procedimientos que se encuentran incluidos en el POS, lo que denota que se incurrió en 

gastos que debieron ser asumidos por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 

Subsidiado y/o Entes Territoriales responsables de su atención", lo que ocasiona un 

presunto detrimento al patrimonio del Distrito por 130 millones de pesos. 

Así mismo, el ente de control, al consultar los precios de los medicamentos 

facturados "se aprecia que existe sobreprecio con respecto a los valores facturados", lo que 

genera un presunto detrimento al patrimonio en la suma de 698 millones de pesos, ya que 

hubo "ineficiente seguimiento y control de la auditoría practicada sobre la facturación 

presentada por las IPS, lo cual trajo como consecuencia que el ente territorial pagara 

facturaciones con precios por encima de los del mercado". 

Y, finalmente, al confrontar el organismo los valores facturados y pagados, contra 

los registros de notas de enfermería y de evolución domiciliaria, "se observa que existe un 

menor valor en cuanto a las cantidades aplicadas a los pacientes con respecto a lo 

facturado", constituyéndose así un hallazgo administrativo con presunta connotación 

disciplinaria y alcance fiscal por 524 millones de pesos 

2.3 Inversión en el sector Vivienda 

Para el periodo 2012 – 2016,  la inversión en este sector fue de 3.894 millones de 

pesos, financiada totalmente con recursos de regalías, para un total de 3 proyectos. La 

participación de este sector fue del 4%. 

Tabla 3. Proyectos del sector vivienda, ciudad y territorio. Fecha de corte: Junio 2016 
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Proyectos Valor total del 

proyecto 

Recursos SGR 

Adecuación del estadio de softbol y parque adyacente, carrera 

9 sector el campo del corregimiento de la boquilla 

$235.460.861 $235.460.861 

Construcción de pavimento en concreto rígido para la 

mitigación de inundaciones en el distrito de Cartagena 

$2.632.024.553 $2.632.024.553 

Mejoramiento integral de los barrios paraguay, chile y 

ciudadela 2000 

$1.026.648.663 $1.026.648.663 

TOTALES $3.894.134.077 $3.894.134.077 

Fuente: Sistema General de Regalías. Elaboración de autor 

 

El primer proyecto fue aprobado en el 2012, y finalizado en el 2013, avanzado al 

100%. El segundo y tercer proyecto fueron aprobados en el 2013 y con una proyección de 

finalización en el 2023, y presentan un avance de 49,3% y 100% respectivamente. 

Se puede ver que dichos proyectos no son inversiones en vivienda sino inversiones 

en los aspectos que mejoran la calidad de vida de la población, como el alcantarillado y 

mejoras a los espacios sociales. 

El proyecto para la mitigación de inundaciones comprende tres localizaciones, las 

cuales son 7 de agosto, el reposo y pasacaballos y en la que se benefician 18.949 habitantes. 

2.4 Inversión en el sector Inclusión social 

La participación para dicho sector fue del 4%, en donde el OCAD solo aprobó un 

proyecto en el 2012, Apoyo al programa de seguridad alimentaria y nutrición "Cartagena 

sin hambre" en la ciudad de Cartagena, Bolívar, el cual finalizó en el 2013. Fue un proyecto 

financiado totalmente con recursos de regalías, valor correspondiente a 4.500 millones de 
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pesos. Cabe decir, que además fue dirigido para alumnos en condición de vulnerabilidad 

atendidos en el sistema educativo oficial. 

2.5 Inversión en el sector Defensa 

Tabla 4. Proyectos del sector defensa. Fecha de corte: Junio 2016 

 
Proyectos Valor Total del 

Proyecto 

Recursos SGR 

Fortalecimiento del equipamiento de la seguridad del distrito 

de Cartagena, Bolívar, Caribe 

$2.135.400.052 $2.135.400.052 

TOTALES $2.135.400.052 $2.135.400.052 

Fuente: Sistema General de Regalías. Elaboración de autor 

 

Así mismo, en defensa se aprobó un proyecto en el 2014 y finalizó en el 2015. 

Tiene un avance del 100%. Los beneficios de este proyecto, están en la adquisición de 

comandos de acción inmediata (CAI)  móviles con equipamiento de videocámaras de 

seguridad en cada unidad. Cabe decir, que este fue el sector con menor participación de 

recursos de regalías, con un 2%. 

Según el diagnóstico presentado, en el 2014 existía un deterioro impactante en 

cuanto a seguridad, haciendo el análisis con el homicidio que es la forma de muerte más 

presentada en la ciudad, en 2014 la tasa de homicidio fue de 29,69 por cada cien mil 

habitantes, correspondientes a un total de 294 homicidios. Se puede afirmar que es una cifra 

que ha ido creciendo, en 2008 se presentaron 171 casos y en 2014, 294 casos, entonces los 

casos de homicidio en la ciudad se incrementaron en 123 casos, lo que equivale a una 

variación del 72%. En  el 2015, se presenta una reducción del 7% con respecto al 2014, que 

corresponde a 273 casos. 
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2.6 Inversión en el sector Ambiente y desarrollo sostenible 

 

Tabla 5. Proyectos del sector ambiente y desarrollo sostenible. Fecha de corte: Junio 2016 
 

Proyectos Valor Total del 

Proyecto 

Recursos SGR 

Construcción de revestimiento en concreto rígido del canal 

Santa Clara del distrito de Cartagena, Bolívar, Caribe 

$3.761.623.438 $3.761.623.438 

Proyecto de revestimiento en concreto rígido canal Ricaurte 

Sector Emiliano Alcalá del distrito de Cartagena, Bolívar, 

Caribe 

$12.500.000.000 $12.500.000.000 

TOTALES $16.261.623.438 $16.261.623.438 

Fuente: Sistema General de Regalías. Elaboración de autor 

 

Para este sector se presentan dos proyectos los cuales fueron aprobados en 2014 y 

2016 respectivamente. La participación de inversión con recursos de regalías corresponde 

al 15%, fue uno de los sectores también con alta participación. Cabe decir que dichas 

intervenciones benefician a las comunidades aledañas para poder enfrentarse a las épocas 

de lluvias, pues con cada temporada invernal, el deficiente sistema de drenaje pluvial 

genera intranquilidades. Así mismo, se puede resaltar que el primer proyecto se aprueba 

cuando Cartagena recibe más de 60.000 millones de pesos del SGR en la bianualidad 2013-

2014. Con respecto al segundo proyecto, se encuentra que a la fecha no presenta avance y 

que la fecha de finalización es para el 2017. 

2.7 Inversión en el sector Planeación 

La participación de inversión con recursos de regalías para este sector corresponde 

al 4%, con un proyecto recientemente aprobado por el OCAD, Implementación del proceso 
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de modernización de la hacienda pública en el distrito de Cartagena de Indias, el cual se 

debe a la débil infraestructura logística, tecnológica y operativa para la gestión de la 

Hacienda pública distrital. Este proyecto tuvo un costo de 4.500 millones de pesos y fue 

financiado totalmente con recursos de regalías. 

Para la administración en curso, la situación actual de las finanzas públicas del 

Distrito de Cartagena de Indias se reconoce por una serie de síntomas que ponen en 

evidencia la necesidad de intervención desde acciones estructurales que permitan un 

modelo de gestión que apunte al fortalecimiento de la Hacienda Pública en la ciudad, una 

de las evidencias más preocupantes del problema central identificado está en el recaudo de 

impuestos que ha presentado disminuciones que ponen en relieve fallas en la gestión de los 

procesos de cobro y el seguimiento de contribuyentes.  

2.8 Inversión en el sector Deporte  

Tabla 6. Proyectos del sector deporte y recreación. Fecha de corte: Junio 2016 
 

Proyectos Valor Total del 

Proyecto 

Recursos SGR 

Construcción, adecuación, recuperación y mantenimiento de 

los parques Santanderes, Villa rubia y la florida, Cartagena, 

Bolívar, Caribe 

$265.278.789 $265.278.789 

Construcción de la plazoleta de los colectivos en el 

corregimiento de Pasacaballos del distrito de Cartagena  

$289.257.651 $289.257.651 

Construcción paseo peatonal y ciclo vía de Bocagrande y 

Castillo grande, Cartagena, Bolívar, Caribe 

$11.249.737.374 $11.249.737.374 

TOTALES $11.804.273.814 $11.804.273.814 

Fuente: Sistema General de Regalías. Elaboración de autor 
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Los proyectos presentados en este sector, fueron aprobados en 2013 y 2014. El 

proyecto realizado en Pasacaballos inicio en 2011, a la fecha presenta un avance del 100% 

y el proyecto realizado en Bocagrande, presenta un avance de 93.5%. La participación de 

inversión con recursos de regalías de este sector fue del 11%, similar a la del sector salud. 

El proyecto aprobado CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES LOS SANTANDERES, VILLA RUBIA Y LA 

FLORIDA. CARTAGENA, BOLÍVAR, CARIBE. por un valor de $ 265,278.788,75 con 

los recursos correspondientes a la asignación de las regalías directas del Sistema General de 

Regalías para la vigencia 2012 y cuyo ejecutor es la Alcaldía de Cartagena 

La inversión en infraestructura y mantenimiento de los escenarios deportivos son los 

que priman en este sector. Sin embargo, según el informe CCV, existen 232 escenarios de 

los cuales el 43% se encuentran en un estado regular. 

Para ambos planes de desarrollo, dicho sector es de gran importancia debido a que 

mediante el desarrollo de actividades deportivas, recreativas se puede garantizar un 

mejoramiento de la calidad de vida y el aprovechamiento del tiempo libre, la sana 

convivencia y la paz. 

2.9 Inversión en el sector Transporte 

En este sector se presentaron 17 proyectos para un total de $24.563 millones. Es el 

sector con mayor cantidad de proyectos y presenta una participación de inversión con 

recursos de regalías del 23%, es decir, se ubica después del sector educación.  Los 

proyectos presentados y aprobados por el OCAD estuvieron encaminados a la construcción 
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de pavimentación, construcción de drenajes para mitigación de inundaciones y el 

mejoramiento de movilidad de las vías. A pesar de esto, y en aras de poner a funcionar 

adecuadamente a Transcaribe, fue un sistema que empezó a finales del 2015 con muchas 

dificultades, pues había estaciones sin terminar, con lo que no se podía satisfacer a la 

población, por otra parte no hubo un buen proceso de chatarrización, lo cual condujó a 

saturar las estrechas vías con buses, automóviles y motocicletas.  

Actualmente, con el Programa Sistema Integrado de Transporte Masivo y 

Multimodal El SITM, entendido como servicio público, se ofrece cobertura amplia del 

territorio, y muestra jerárquicamente prioridad para el transporte público colectivo.  

Para el 2019 se prevé la puesta en marcha de todo el sistema previo cumplimiento 

de los siguientes puntos: Terminación de estaciones de parada, Construcción de dos patios 

complementarios, Chatarrización, Terminación de patio-portal, según el plan desarrollo 

2016 – 2019. (p. 92) 

 

3. CAPÍTULO 3: GRADO DE BIENESTAR SEGÚN LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA BOLÍVAR DURANTE EL PERIODO 2012 - 2016. 

En este capítulo se muestra el grado de bienestar de la población del distrito de 

Cartagena, a través de determinados indicadores, que evidenciarán como la inversión 

realizada en los diferentes sectores ha repercutido en la calidad de vida de sus habitantes, ya 

que cuando no se destina el monto suficiente para los fines especificos se ve afectado el 

bienestar de los ciudadanos; lo previamente mencionado se hace en aras de realizar un 

seguimiento acerca del aprovechamiento de los recursos de regalías. Teniendo en cuenta 
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que los OCADS son los que tienen la potestad  para decir el orden de prioridad de los 

proyectos. 

Demografía 

Según el DANE, Cartagena tiene 1.001.755 habitantes, de los cuales en su mayoría 

son jóvenes ubicados en un rango de edades de 10 a 24 años. 

3.1 Educación 

 

El IPS (Índice de Progreso Social) es el primer modelo integral que permite hacer 

una medición del bienestar de las personas en una sociedad, de forma independiente y 

complementaria a las medidas económicas. El índice está publicado por la organización sin 

ánimo de lucro Progreso Social Imperativo, con asesoría del profesor Michael Porter  de la 

Universidad de Harvard, fue replicado por primera vez para Colombia en septiembre de 

2014. Y está basado en los conceptos de Amartya Sen, Douglass North, y Joseph Stiglitz. 

Los factores sociales y medioambientales incluyen bienestar, (salud, refugio y salubridad), 

igualdad, inclusión, sostenibilidad y seguridad y libertad personales. 

Luego de aplicarse por segunda vez dicho índice, teniendo en cuenta dimensiones 

como necesidades básicas, elementos de bienestar y oportunidades; Manizales vuelve a 

ubicarse en la primera posición con un puntaje de 75,1 sobre 100, seguida por 

Bucaramanga 70,3, Medellín 69,6, Bogotá 68,6 y Cartagena ocupando el último lugar de 

esta medición con 50,7, seguida por Cúcuta con 57,2 en el 2015 de 10 ciudades 

Colombianas. (El Universal, 20 de noviembre, 2016) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Progress_Imperative
https://es.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://es.wikipedia.org/wiki/Douglass_North
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
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Al revisar la literatura, históricamente según el informe Cartagena como vamos 

2011, se dejaron de matricular 12.546 estudiantes menos que en el año 2010, es decir en el 

2011 solo se matricularon 255.720. A partir del año 2008 hasta el 2011 la cobertura ha 

venido registrando descensos, en preescolar disminuyó de 80,6% a 71,2%, en primaria paso 

de 129,6 a 125,7% en segundaria de 119,8% a 117,2% y en la media 97,1% a 92,4%.  

 

Gráfico 1. Cobertura bruta por niveles en Cartagena 2005-2011 
Fuente: Secretaría de Educación Distrital 

 

Esta disminución en la cobertura bruta de 2011 fue explicada por la Secretaría de 

Educación con base en dos argumentos. El primero es que, en ese año la matrícula oficial 

diurna disminuyó en 1.501 estudiantes (para una disminución total de 7.417 a partir de 

2008 y hasta 2011). Y el segundo, en 2011 se disminuyó en 8.533 personas la matrícula 

distrital en las estrategias de prestación de servicio educativo para jóvenes y adultos por 

haberse cumplido con la meta trazada de alfabetización. En la cual fue incluida la población 

adulta en el sistema educativo, que fue durante la Administración de Judith Pinedo con la 

intención de reducir la tasa de analfabetismo a menos del 5%. 
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Cabe aclarar que durante estos años se desarrolló un proyecto de ampliación de 

cobertura a población vulnerable en el Distrito de Cartagena para 3.862 niños y niñas por 

$1.900.000.000, con recursos del SGR, recursos de la ley 21 y recursos propios , pero al 

parecer no ha sido suficiente, o no lo han invertido eficientemente, es decir, donde se 

encuentran las mayores dificultades. 

Como lo son unas de las principales razones de la baja cobertura, es por la falta de 

aulas, hay un déficit en sectores en Cartagena de 1200 aulas, para el año 2015 según el 

secretario de educación German Sierra Anaya escases de instituciones e insuficiencia 

alimentaria. 

Durante la trayectoria de los proyectos referedidos a infraestructura 2011-2015 

según el informe Cartagena como vamos 2015, la matrícula total en el periodo 2012 – 2015 

ha ido decreciendo hasta llegar a 226.865 matrículas, de las cuales el 71,6% corresponde a 

matriculas oficiales, el 25% a privadas y la adulto a 3,4%. La tasa de deserción total en 

2015 fue 4,95% la segunda más alta de los últimos 7 años. A medida que el grado es 

mayor, se dificulta que los estudiantes continuen estudiando, por lo anterior, reprobar la 

media aumenta el riesgo de que el estudiante no regrese a estudiar y no culmine su ciclo 

educativo. Los colegios privados muestran una menor tasa de repitencia que los oficiales. 
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Grafico 2. Cobertura bruta por niveles 

Fuente: Informe calidad de vida 2015. Elaboración de autor 

 

En cuanto a cobertura, el énfasis debe hacerse en preescolar, para corregir las 

ineficiencias del sistema, es decir crear el hábito de estudio, y en básica secundaria para 

mantener a los estudiantes e incentivarlos a que cursen la media y así lograr mayor 

articulación hacia educación superior. Teniendo en cuenta el grafico, se puede decir que 

preescolar, primaria y secundaria sobrepasan la meta que, Colombia fijo mediante el 

Conpes 140 de 2011 a 2015 con los objetivos del milenio, de lograr una cobertura bruta en 

educación básica (preescolar, básica y secundaria) de 100% mientras que la media no 

cumplió. 

Las ilustración 1 evidencia el proceso del proyecto, construcción de área de 

preescolar, comedor, cocina y el area admistrativa IEO Francisco de Paula Santander el 

cuál se ha ejecutado en un 97,9%. La ilustración 2 es acerca del proyecto construcción del 

area admistrativa de la IE República de Argentina Cartagena, Bolivar Caribe el cuál se 

encuentra en ejcecución con un total de 68,4% 

140,6% 
141,8% 

138,9% 
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111,4% 110,2% 

112,0% 
112,2% 

107,4% 
105,3% 

107,5% 
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Ilustración 1.Modelo de la fachada de la IEO 

Fuente:Página web SGR 

 

 

             Ilustración 2. Obra en Construcción del área Administrativa y bienestar de la IEO, fachada 

internamente. 

Fuente: Página web SGR 

 

En lo que respecta a la alimentación escolar, y según Cedetrabajo, en la ciudad se 

benefician 80.302 estudiantes de 172 instituciones y el Plan de Desarrollo del Distrito tiene 

como meta atender a 77.000 mil estudiantes, cifras que probablemente dejarían por fuera 

miles de niños que necesitan de este programa. Y en dicho proyecto; fortalecimiento de 

aliementación escolar en las escuelas oficiales del Distrito, según la pagína del SGR el 

avance es de 88,% con fecha de incio en el año 2014 y de finalización de 2016 en el cual el 



              

61 

 

contrato se encuentra en ejecución. A continuación imágenes de niños de grado preescolar 

que se han beneficiando hasta el momento.   

 

Ilustración 3. Restaurantes escolar de las IEO 

Fuente: Pagína web SGR 

 

Si bien, en el período de estudio 2012-2016 se han presentado proyectos en aras de 

cubrir esos hitos, con la construcción y ampliación de infraestructura y comedores escolares 

por parte del nuevo SGR. Pero los resultados obtenidos son negativos debido a que se 

mantiene la decaída de la cobertura bruta. Lo que significa que no han sido las mejores 

inversiones, y por lo tanto la población no ha se esta beneficiado de un todo, ni se le esta 

contribuyendo como se querría al desarrollo de la ciudad.  

Se deben apoyar también otros factores en la educación que se encuentran débiles y 

que están relacionados con la deserción escolar como lo es la metodología usada, 

cualificación docente, capacitaciones a estos mismos, transporte de estudiantes y todo lo 

que respecta a la calidad educativa. 
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Como se puede observar en el índice sintético de calidad educativa (ISCE) que mide  

componentes como progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Los que sacan 10 

son los mejores y los mas cercanos al 1 no son los de mejor desempeño. 

Para Cartagena en el 2016, tenía como meta en el ISCE de ese año, para primaria 

4.99 y alcanzó el 5.09. En básica secundaria la meta era de 4.47 y alcanzó el 4.72. En 

media, la meta era de 5.47 y se logró el 5.18. La educación en la ciudad va superando con 

pequeños pasos las metas impuestas por su propio desempeño. En la media, fue el único 

grado donde no se superó la meta establecida por los pobres resultados en las pruebas del 

Icfes. 

3.2 Salud 

Teniendo en cuenta los proyectos aprobados y ejecutados para dicho sector se 

afirma que el dirigido a aumentar el aseguramiento de la población subsidiada realizado en 

el 2012 – 2015 tuvo una efecto positivo, pues según el Dadis con este proyecto el número 

total de afiliados al Régimen Subsidiado en Salud a 31 / 12 / 2013 fue de 459.083 y a la 

fecha 30 / 09 / 2014 se pasó a 467.455 afiliados, es decir la garantía de la continuidad a los 

que venía del año 2013 fue de un 100%, y además se incluyó  a 8.372 personas adicionales. 

Con el decreto 2353 postulado el 3 de diciembre del 2015 por el Ministerio de Salud 

expedido el cual se le concede a los entes territoriales a asignar a los usuarios que no esta 

en el sistema, es decir que no se afiliaron de manera voluntaria a ninguna EPS. El Dadis 

indico que a principios del año 2016, Cartagena tenia 20.000 usuarios sin afiliar y a finales 
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del mes de mazo de los mencionados solo se habían afiliado voluntariamente 2000 

personas, quedando aun sin cobertura las otras 18.000. (El universal, 16 de abril, 2016) 

En cuanto a la prevención de la mortalidad materna e infantil, otro de los proyectos 

con cargo al sistema general de regalías, se afirma que cumplió con los objetivos del 

milenio, pues para el caso de la mortalidad materna la tasa (2013 – 2015) fue de 36,21% 

cuando la meta ODM es de 45%, presentándose solo 5 muertes en el 2015. Para la 

mortalidad infantil, la tasa aumentó de 2014 a 2015 pasando de 9,6% a 11,1%, a pesar de 

esto, también se cumplió con la meta ODM que era de 16,7% para el 2015. 

Después realizar un seguimiento a la inversión con recursos de regalías a los 

proyectos relacionados con el sector de la salud, se encuentra con el grato resultado que los 

dos primeros proyectos expuestos responden positivamente al bienestar de la población 

aumentando el numero de personas al régimen subsidiado en la ciudad a la fecha de 

finalización del proyecto 2015 y a su vez disminuyendo la mortalidad martena e infantil dos 

años despues de finalización del proyecto (2013), en el 2015. 

Con respecto al último proyecto, ampliación en atención de salud para la población 

pobre vulnerable no subsidiada se puede deducir que no tuvo el desarrollo adecuado, pues 

se encontraron despilfarros como los pagos por suministros de medicamentos y 

procedimientos que ya se encontraban incluidos en el POS, los precios de los 

medicamentos y procedimientos facturados en los valores a las cantidades aplicadas a los 

pacientes con respecto a lo facturado. Es decir no se aporto nada a la población careciente 
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de esos servicios , por el contrario fue una perdida y es un punto en el que el Distrito se ve 

cojo. 

3.3 Ambiente y desarrollo sostenible 

A lo largo de la historia de Cartagena han convergido diversos factores naturales y 

antrópicos, que han hecho de ella una ciudad especialmente propensa a inundaciones  

(Garcia y Garcia, 2003). 

Problemática que se vivencia en muchos barrios y sectores de la ciudad de 

diferentes estratos socioeconómicos, para el cual, alcaldes, concejales, gestión ambiental 

del riesgo han hecho “esfuerzos por mejorar políticas publicas al respecto”, con 

implementación de programas y estrategias dirigidos al alcantarillado pluvial y canales. 

Pero en su mayoría se ha visto abandonado por nuestros gobernantes, y la población se 

encuentra afectada a raíz de eso, expresándose en diversas formas como lo son malos olores 

de canales, basura arrojada en estos mismos, atrayendo así la llegada de animales roedores 

e insectos creando la posibilidad enfermedades y más aun cuando llueve, las persistentes 

inundaciones. Problema que ha pasado por desapercibido.  

Teniendo en cuenta, los proyectos aprobados por el SGR que fueron la construcción 

de canales para la mitigación de inundaciones, se tiene que para la fecha no presentan un 

informe de rendición de cuentas. De este primer proyecto se puede rescatar que 

corresponde a un seguimiento de intervenciones anteriores como la del 2011 que tuvo 

finalización en el 2012 y el presente comenzo en el 2014 y finalizo en el 2016 el cual tiene 

un avance del 100% y según la página del SGR el segundo proyecto no presenta avance, 
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como se puede evidenciar en las imágenes a continuación correspondientes al canal 

Emiliano Alcalá 

 

        Ilustración 4 y 5. Canal Emiliano Alcalá 

        Fuente: Página web SGR 
 

Cabe resaltar que este problema de inundaciones es de alta preocupación, pues para 

la Encuesta de Percepción Ciudadana 2015, uno de los principales temas a los que la 

administración debería prestarle atención son los malos olores por mal manejo de canales 

(36%), además del riesgo de enfrentar inundaciones por el deficiente sistema de drenaje 

pluvial. 

Dicha problemática queda evidenciada en la pregunta ¿qué tan probable cree usted 

que pueda ser víctima de un desastre de origen natural en Cartagena? En la cual se destaca 

que el 72% de la población se siente más expuesto a las inundaciones que a otro desastre 

natural.  

Es posible identificar un punto positivo con el primer proyecto, que fue culminado 

pero a la vez en el segundo proyecto no se han visto los primeros resultados puesto que el 

canal conserva un mal estado ocasionando desmejoras a la población alrededor. Como se 

sigue evidenciando  con lo ocurrido el 22 de octubre de 2016. Un conductor 

afortunadamente se logró salvar de caer en canal de aguas pluviales Emiliano Alcalá del 
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bario el Socorro. No solo esto si no también 6 mil personas en el  Distrito resultaron 

afectadas durante la temporada de lluvias. La principal razón fue la inundación que se 

genero en la zona urbana e insular. 

Debido a las fuertes precipitaciones fueron varios los canales de aguas que se 

desbordaron y causaron estragos en un 70% en las comunidades aledañas. (El universal, 28 

de diciembre, 2016) 

3.4 Deporte y recreación  

Los proyectos aprobados en este sector fueron más que todo dirigidos al 

mejoramiento o construcción de escenarios deportivos.  

Con lo que respecta al proyecto realizado en Pasacaballos, arrojó un resultado 

positivo, pues para representantes de esta población, el mejoramiento de esta plazoleta fue 

de suma importancia para los habitantes de ese corregimiento, ya que este es el sitio donde 

se toma el transporte y de igual manera funciona como parque, los niños se recrean en esa 

zona y existen en esa zona muchos negocios. 

Para el caso del paseo peatonal de Bocagrande, a la fecha de septiembre de 2016, se 

tiene que se están esperando unas normas y certificaciones que requiere la obra con el fin 

de verificar la calidad. Dicho proyecto, ya cuenta con la iluminación, lo cual fue de agrado 

a la comunidad, ya que es una zona de esparcimiento para locales y visistantes donde se 

puede apreciar el paisaje de la bahia de Cartagena en la cual es comunmente frecuentada 

para hacer ejercicio. Además la parte civil ya está lista y últimamente se pondrán jardines 

entre la comunidad y el EPA. 
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3.5 Transporte 

Cartagena posee 1834,4 Km/Carril de total en la malla vial, de los cuales 984,1 

km/carril corresponde al tipo de pavimento rígido, que es el tipo de pavimento al que están 

dirigidos la mayoría de proyectos ejecutados y por ejecutar, expuestos en el capítulo 

anterior. En las imágenes a continuación se pueden apreciar el seguimiento, tratamiento y 

cambio de las vías en los diferentes barrios objetivo. 

  

Ilustración 6. Cll 3B                                         Ilustración 7. Colocación del triturado 

Fuente: Página web SGR                                 Fuente: Página web SGR 

                                                                         

 

Ilustración 8. Cra 80d                                Ilustración 9. Fundida de placa pavimento rígido 

Fuente: Página web SGR                            Fuente: Página web SGR 
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Ilustración 10. Excavación manual 

Fuente:Pagína web SGR 

 

Se puede decir que aumentó el porcentaje de kilómetro/carril en buen estado, 

pasando de 65% en 2014 a 68% en 2015. Además teniendo en cuenta el siguiente gráfico el 

porcentaje de malla vial en mal estado mostro una leve disminución de 2015 con respecto a 

2014, pasando de 32% a 30%. Actualmente se tienen 1239,28km/c en buen estado, 

548,93km/c en mal estado y 45,2km/c se encuentran en un estado regular. 

 

Gráfico 3. Estado de la malla vial 

Fuente: Informe calidad de vida 2015. Elaboración de autor 

 

En cuanto a movilidad, se afirma que el 2014 y el 2015 fueron los años que en la 

última década, el transporte público colectivo fue el más LENTO, con una velocidad 

promedio (2015) de 13,84Km/h y un tiempo promedio de desplazamiento (2015) de 1 hora 

9 minutos. 

63% 64% 65% 68% 

2% 3% 3% 3% 

34% 33% 32% 30% 

2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  

bueno regular malo
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Cabe aclarar, que el nuevo sistema integral de transportes Transcaribe inició su 

etapa pedagógica a finales de 2015 y su comercialización en el 2016, con este y según 

avances mostrados en el 2016 en Cartagena como vamos, se podría decir que la movilidad 

mejoró al poner en funcionamiento 10 estaciones con 106 vehículos por día, satisfaciendo 

así, una demanda de 4.629.826 personas de marzo hasta junio 2016. 

En conclusión, los recursos del SGR fue un gran contribuyente al mejoramiento de 

las vías, lo que facilita una movilidad fluida y segura de vehículos. Fue el sector con mayor 

numero de proyectos (17) y logicamente una alta participación, propiciandole a los 

ciudadanos mejor calidad de vida en lo que respecta a este sector y progreso de la ciudad. 

Pero hay que resaltar que la llegada de transcaribe fue un plus debido a que la movilidad 

mejoro aún más y pues como es sabido, estos tipos de sistemas articulados tienen sus 

ventajas. 

3.6 Vivienda 

De acuerdo con el proyecto realizado en el corregimiento de la Boquilla, no se tiene 

un informe de rendición de cuentas, a pesar que a la fecha presenta un avance del 100% y 

con una fecha de finalización en 2013, sin embargo, se encontró que a partir de la fecha se 

han desarrollado diferentes campeonatos de beisbol en ese estadio. Lo que quiere decir que 

fue de gran ayuda para incentivar el deporte en los diferentes rincones de la ciudad y a 

generaciones activas. 

El proyecto de construcción de pavimento para la mitigación de inundaciones, a la 

fecha presenta un valor ejecutado de $2.254 millones, registra un avance de 55,8% lo que 
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quiere decir que va por buen camino ya que dicho proyecto tiene una duración de 10 años 

2013-2023. Este proyecto se esta realizando en tres barrios como se mencionó 

anteriormente, el reposo, 7 de agosto, y nuevo paraíso. Dicha mejora es de suma 

importancia, debido a que cubre parte de un gran problema que esta golpiando a la 

comunidad, como lo son las inundaciones. El cual beneficiara en altos porcentajes a la 

población. La siguiente ilustración es una evidencia de cómo estaba la calle el deseo, 

ubicada en el barrio el reposo. 

 

Ilustración 11. Estado inicial cll el deseo  

Fuente:Pagína web SGR 

 

En cuanto al mejoramiento integral de los barrios anteriormente mencionados, se 

incluyeron varias obras, las cuales fueron, la construcción del canal entre la diagonal 23 y 

la avenida del acueducto del barrio Paraguay, la construcción de gradas en la cancha 

polideportiva y zonas recreativas en la república de Chile, la construcción del muro de 

contención del barrio república de Chile, las cuales actualmente se encuentran terminadas. 

A continuación se muestran evidencias, extraídas de la galería fotográfica de dicho 

proyecto en la página del SGR. 
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Ilustración 12. Colocación de adoquines parque           Ilustración 13. Lote donde se va a construir el 
parque 
N 2 Ciudadela 2000                                                       N 2 Ciudadela 2000 
Fuente: Página web SGR                                               Fuente: Página web SGR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Construcción del muro 

Fuente:Pagína web SGR 
 

Se ratifica que este sector al igual que transporte tuvo un excelente progreso 

garatizando la finalizacion de obras a tiempo y con buena acogida en la población ya que 

constituyen a soluciones de movilidad y esparcimiento que se  traducen en mejorías en el 

bienestar de la sociedad. 

3.7 Defensa  

Para el proyecto de defensa ejecutado y analizado, que va dirigido al fortalecimiento 

del equipamiento de la seguridad del Distrito, no se tiene un informe de rendición de 

cuentas a la fecha, sin embargo analizando la situación de la ciudad en el tema de  

seguridad en general, según el informe calidad de vida, el homicidio sigue siendo una de la 
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modalidades que mas muertes violentas generan, rescatando que el sicariato, dentro de los 

tipos de homicidio, ha registrado menos casos desde los ultimos 6 años, siendo el 2015 el 

año con menos cifras por sicariato en la ultima decada. 

 

 

 

*MAT´S: Muertes por accidentes MNI´S: Muertes no intencionales 

Gráfico 4. Composición de las muertes violentas 

Fuente: Informe calidad de vida 2015. Elaboración de autor 

 

Pese a esto, se le debe apuntar a la educación, a ese porcentaje de la población que 

se esta dedicando a los enfrentamientos callejeros que correponden a la violencia 

interpersonal, otro tipo de homicidio, ya que este ha mostrado un comportamiento 

creciente. Sin olvidar que el hurto aunque presente menores cifras que el sicariato, tambien 

ha subido. 

Las siguientes fotografias hacen parte de la evidencia del presente proyecto, tomadas de la 

de la pagina del SGR. 

61,20% 60,30% 62,70% 64,50% 

16,30% 18,00% 18,10% 17,30% 

13,40% 13,70% 11,10% 11,60% 

9,10% 8,00% 8,10% 6,60% 

2012 2013 2014 2015

Homicidios MAT´S MNI´S Suicidios
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Ilustración 15. CAI movíles                                         Ilustración 16. Sistema de camaras de seguridad 

Fuente: Página web SGR                                              Fuente: Página web SGR 

 

 

Con respecto a lo anterior, aun con un buen equipamiento para la seguridad del 

Distrito en zonas estratégicas, los problemas persisten, entonces el hecho que se invierta 

más en la modernización de los procesos de seguridad no solucionaría en su totalidad la 

delicuencia común. Esto podría signifiar mayor control y también la disminución en tan 

solo una parte del porcentje de homicidios; debído a que el punto radica es en el 

comportamiento de la sociedad, por lo tanto este tipo de mecanísmo de seguridad solo 

ayudaría a la reducción de los niveles. Ya el otro camino complementar con el 

fortalecimiento de la convivencia ciudadana y motivar a una cultura  pacífica. 

3.8 Inclusión social 

Uno de los indicadores que miden la inclusion social, y que ha habido una 

incidencia positiva es en el indice de pobreza, según estadisticas del Dane para el año 2011 

fue de 33,4% y en el año 2015 disminuyó a 26,2% en Cartagena. Y aunque hay avances de 

pobreza, paradojicamente no se puede afirmar lo mismo del coeficiente gini como 

distribución de la riqueza el cual en el 2011 se ubicó en el 0,48,9% incrimentando en el año 
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2014 a un 0,53,8% lo que significa que la desigualdad aumentó 5,1% es decir la riqueza se 

ha concentrado aun más en pocas manos. 

Otro indice alarmante que deja mucho de que hablar es el de exclusión social el 

medido  Ayala y Meisel (2016)con un metodo propio en el cual  Cartagena ocupa el 

penultimo lugar con un 4,99 antes de Cucuta 5,93, en el año 2015 seguido de Monteria con 

un 4,85, luego Pasto 4,34, Villavicencio 3,48, Cali 3,23, Pereira 2,38, Medellin 2,09, 

Ibague 1,82, Manizales 1,36, Bogota 1,02 y ocupando el primer ugar  Bucaramanga 0,29 de 

12 capitales de Colombia. 

Después de hacerle seguimiento al proyecto, el cual comenzó en el 2012 con fecha 

de finalización 2013, se encuentra que se han logrado entregar 129.912 mil desayunos, y 

138.390 almuerzos de los 34.000 mil estudiantes que corresponden a la meta. Sin embargo, 

se puede asegurar que el resultado fue temporalmente positivo, pues teniendo en cuenta el 

indice del 2015 se observa que la situcación ha vuelto a decaer es por eso, que a pesar de 

que la participación del SGR en este sector es poca, se deben seguir abriendo oportunidades 

hacia este sector, debido a que son bastantes los grupos excluidos y la idea es ir poco a 

poco reduciendo las brechas sociales.  

A continuación se presenta evidencia de este proyecto por medio de la galería 

fotográfica de la página del SGR, para el cual se presuspuestó $4.500.000.000 y se ejecutó 

$4.389.982.695 por parte de asignaciones directas. 

 Cabe resaltar que en este proceso se llevaron a cabo medidas que garantizan la 

adecuada manipulación de alimentos lo cual se puede apreciar en las imágenes, la primera 
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corresponde al monitoreo y estandarización de almuerzo y la segunda a la revisión de 

medidas del manejo sanitario.  

                                 

Ilustracíon 17. Monitoreo y estandarización           Ilustración 18. Control sanitatrio 

del almuerzo                                                            Fuente: Página web SGR 

Fuente: Página web SGR                                                       

 

3.9 Planeación  

Según la Hacienda publica Distrital se encontraron deficiencias, como lo es la falta 

de unificación de la información; lo que ocasiona errores constantes de liquidación, 

aumento de prescripciones afectando la transparencia en la gestión pública, presenciando 

tramitadores afueras de la oficinas de atención por desorganización interior, debilidad  en 

servicios web y poca conexión online con otros sistemas, los reclamos por parte de 

contribuyentes aumentaron, generación de derechos de petición,  dudas de las operaciones 

tributarias y bajos recaudos por no disponer de las herramientas pertinentes. 

A la fecha y como se estipuló, la primera etapa del proyecto, el cual consta de 

procesos legales seguido de las primeras pruebas, se llevaría cabo a principios del año en 

curso 2017. Sin embargo el estado del proyecto se encuentra aun sin contratar lo que cabe 

indicar que persisten las deficiencias expuestas inicialmente. 
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Ahora, con la puesta en marcha de dicho proyecto, se renovaría desde la 

infraestructura administrativa y organización de las oficinas, hasta un buen sofware o 

programa capaz de soportar todas las conexiones e información y con otro tipo de 

herramientas como lo es la aplicación online para aparatos electrónicos, complementando 

así el adecuado funcionamiento de la finanzas públicas en el Dístrito, al trabajar 

conjuntamente la gestión financiera con la gestión hacendaria.  

 Este proyecto hasta la fecha no ha aportado a la sociedad aun un benecifio, por el 

contrario persisten inconformidades confusión y descontrol; perjudicando a la población 

con informacion muchas veces errada y difilcultad para hacer un pago, cosa que llevaría a 

una salida indeseable, como es la evasión de impuestos, pagos a tiempo. Lo que ocaciona la 

ejecución tardia de la obras publicas debido a que ese dinero por impuestos es para el 

desarrollo territorial y todo convirtiendose en una bola de nieve de nunca acabar. 

Al finalizar el anterior capítulo, a manera general se puede concluir que en su 

mayoría los diferentes proyectos se han llevado a cabo, 17 de ellos se lograron culminar, 5 

en ejecución, 12 contratado en ejecución y 1 sin contratar de 35 proyectos expuestos, 

financiados con recursos del SGR durante el período 2012-2016. Dentro de los cuales el 

2014 y 2015 fueron años en los que se frenó la caída de muchos indicadores que desde el 

2012 empezaron a desplomarse. Sin embargo, como lo afirma por María Claudia Peñas 

coordinadora del programa de la Implementación del proceso de modernización de la 

Hacienda pública en el Distrito de Cartagena, en estos dos años la ciudad no presentó 

avances significativos, Cartagena tuvo una mejoría moderada en comparación con el 2013, 
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aunque persisten los mismos retos históricos en educación, salud, vivienda, seguridad, 

empleo, movilidad, ambiente y pobreza. 

Despues de un largo análisis de la situación actual y conociendo el panorama de los 

recursos de Regalías anteriormente se puede admitir que el cambio constitucional del SGR 

le favoreció finacieramente a el Distrito de Cartagena, ya que pasó de recibir en el período 

2002-2011 de 1,6 billones a 4 billones en el 2012, con una variación real de 79,42% según 

datos del SGR, favoreciendo a las entidades territoriales, debido a que cuando se da el 

cambio se juntan ingresos de Regalías directas del FNR y SGR; lo que significa que fueron 

más los recursos disponibles. Brindandole mayor libertad a la hora de escogencía de 

proyectos en los sectores a los que se iba a invertir, y no sumergiendose solo a logro de las 

coberturas mortalidad infantil, agua potable y saneamiento, educación y salud. Sin embargo 

no garantiza que dicha escogencía de los proyectos sean los mas adecuados. 

Si bien, el cambio propició un empuje al Distrito, en el sentido de ser más 

competitivo, lo cual se evidenció en un par de proyectos, que le suman puntos a el 

desarrollo económico-social de Cartagena. Cabe resaltar que un gran porcentaje de la 

población es ignorante de estos recursos y que ahora no solo las personas jurídicas pueden 

acceder a ellos, si no también las naturales pueden hacer uso de estos recursos y llevar a 

cabo novedosas ideas para seguir contribuyendo al crecimiento, fortalecimiento del 

territorio y sobre todo al mejoramiento del bienestar de la población, que de una u otra 

manera este cambio de estructura hizo posible la realización de numerosas obras que se 

vieron reflejadas en los avances de los diferentes sectores socio-económicos, mediante 

proyectos desarrollados y terminados. 
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También se observó una concentración en el sector educación en proyectos 

aprobados con un 25%, seguido de transporte con un 23% y ambiente con un 15%. Pese a 

esto se tiene que los sectores priorizados en Cartagena en el 2015 además de educación y 

ambiente fueron deporte, inclusión social, y seguridad. 

CONCLUSIONES 

 

Antes de año 2012 con el Fondo del sistema general de regalías el 80% de los 

recursos eran destinados a solo  9 departamentos no productores y el resto, solo se 

beneficiaban con  el 20% a regiones productoras. 

En 2012 se consolida un organismo encargado de definir, evaluar, viabilizar y 

aprobar los proyectos de cada ente territorial, llamado OCADS. 

Antes se manejaban los recursos dentro de presupuesto de cada ente territorial y a 

partir del 2013 es bienal, se maneja de manera separada al presupuesto de cada ente 

territorial. 

Anteriormente con el fondo creado por la Constitución Política de 1991, el 80% de 

los recursos de inversión estaban concentrados en 9 departamentos, es decir el 17% de toda 

la población. Posteriormente con el nuevo sistema general de regalías (2012)  todos los 

departamentos tienen recursos para inversión. Se pasó de 590 municipios receptores de 

Regalías a 1671. 

Con el nuevo sistema general de regalías se surgen 3 fondos destinados al 

financiamiento proyectos de inversión, tales como Fondo de Desarrollo Regional (FDR),  
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Fondo de compensación Regional (FDCR) y Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(FCTeI). 

Se encontró que existen 35 proyectos con cargos al Sistema General de Regalías 

para un total de $108.142 millones, en el periodo 2012 – 2016. 

En los sectores educación y transporte, la inversión financiada con recursos del 

sistema general de regalías fue mayor, con un 25% y 23% respectivamente. 

En el sector educación el OCAD aprobó 4 proyectos; en salud, en vivienda y en 

deporte 3 proyectos; en ambiente 2 proyectos; y en inclusión, en defensa y en planeación el 

OCAD solo aprobó un proyecto. 

Para el sector transporte se presentaron 17 proyectos para un total de $24.563 

millones, los cuales  fueron encaminados a la construcción de pavimentación, construcción 

de drenajes para mitigación de inundaciones y el mejoramiento de movilidad de las vías.  

En cuanto a cobertura educativa se puede decir que preescolar, primaria y 

secundaria cumplen al 100% con los objetivos del milenio, mientras que la media no 

cumplió. Por otra parte, el Plan de Desarrollo del Distrito tiene como meta atender a 77.000 

mil estudiantes y realmente en la ciudad se benefician 80.302 estudiantes de 172 

instituciones, cifras que probablemente dejarían por fuera miles de niños que necesitan de 

este programa. 

Los proyectos aprobados y ejecutados para el sector salud  se afirma que hubo una 

repercusión positiva ante las personas, pues se, aumento el aseguramiento de la población 
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subsidiada presentando el mayor porcentaje en el 2015 con 48,43% y se cumplió con los 

objetivos del milenio en cuanto a la tasa de mortalidad materna infantil  que fue 36,21% 

cuando la meta era de 45%. 

Según el MIDAS (Mapa interactivo de asuntos del suelo de Cartagena) de la 

Alcaldía de Cartagena, arroja que gran parte de la ciudad está en riesgo de inundaciones 

moderadas por lluvias. 

Los proyectos aprobados en el sector deporte y recreación fueron más que todo 

dirigidos al mejoramiento o construcción de escenarios deportivos. Se afirma que la 

infraestructura del 43% de estos, se encuentran en un estado regular. 

 Del total de malla vial en Cartagena 1834,4 Km/Carril, actualmente se tienen 

1239,28km/c en buen estado, 548,93km/c en mal estado y 45,2km/c se encuentran en un 

estado regular. 

En defensa, el fortalecimiento del equipamiento de la seguridad del distrito ha 

repercutido positivamente, evidenciándose en los casos de sicariato que han tenido una 

tendencia decreciente desde los últimos 6 años. A pesar de esto, el homicidio es la 

modalidad que más muertes violentas genera. 

El 2014 y 2015 fueron años en los que se frenó la caída de muchos indicadores que 

desde el 2012 empezaron a desplomarse. Sin embargo, en estos dos años la ciudad no 

presentó avances significativos. Cartagena tuvo una mejoría moderada en comparación con 

el 2013, aunque, persisten los mismos retos históricos en educación, salud, vivienda, 

seguridad, empleo, movilidad, ambiente y pobreza. 
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ANEXOS 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO DE COSTO UNDS VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresión de documentos de entrega  700 $400 $280,000.00 

Transporte necesario para elaboración de 

documento 

200 $2,000.00 $400,000.00 

Fotocopias documentos soporte 300 $100 $30,000.00 

Empastado 8 $15,000.00 $120,000.00 

SUB - TOTAL - - $830,000.00 

Otros gastos 15% - $124,500.00 

TOTAL     $954,500.00 
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CRONOGRAMA 

 

MES JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. 

SEMANAS Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                         

Formulación del 
anteproyecto         

                                

Revisión del anteproyecto                                         

Corrección del anteproyecto                                         

Presentación del 

anteproyecto corregido 

                                        

Recolección de la 

información 

                                        

Clasificación del material                                         

Procesamiento de datos                                         

Análisis e interpretación de 

la información 

                                        

Elaboración del informe 

preliminar 

                                       

Revisión del informe 

preliminar 

                                        

Corrección del informe                                         

Presentación del informe 

final 

                                        

Sustentación del proyecto                                         
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