
 
 

 
 
 

 

REGALÍAS DEL META SE LOGRARON INCREMENTAR EN CERCA DE 200 MIL 
MILLONES DE PESOS PARA EL BIENIO 2015-2016 

 

Bogotá D.C.  5 de noviembre de 2014 (CD).  Los $18,2 billones de ingresos corrientes 

que estimó inicialmente el Gobierno en el proyecto de presupuesto bienal de regalías 

(2015-2016), quedaron finalmente $17,4 billones según la ponencia radicada en el 

Congreso y que fue aprobada en las comisiones económicas conjuntas. 

 El proyecto tiene una variedad de ajustes que favorecen a las regiones productoras de 

hidrocarburos, que motivaron la reforma de la distribución de estos recursos, al argumentar 

que son estas las que soportan el deterioro ambiental y social en sus regiones. 

 La caída del precio internacional del petróleo, que hoy está en 77.19  dólares por barril y 

que inicialmente se  estimó para el bienio por encima de los 100 dólares, se reajustó  a 85 

dólares. También, la disminución ostensible en la producción del petróleo en el país y la 

variación de la tasa de cambio que de $1.966 por dólar a $2.050, presentando una tendencia 

al alza; se convirtieron en las razones fundamentales del ajuste en el presupuesto. 

 La cifra asignada inicialmente para el departamento del Meta en partidas directas fue de 

$744 mil millones, y finalmente se precisó en 933.6 mil millones  

2015-2016 Asignación directa de 
Regalías (miles de 
millones) 

Rendimientos 
Financieros (miles de 
millones) 

Desahorro de Fondo 
de ahorro y 
Estabilización (miles 
de millones) 

Total Asignaciones 
Directas (miles de 
millones) 

Nación $1.884 $400 366 $2.650 

Meta $716.2 $136.1 61.3 $933.6 

Casanare $166.1 $36.1 33.1 $235.3 



 
 

 
 
 

 

 

Adicionalmente el Meta recibirá $507.4 mil millones de los diferentes fondos que integran 

el Sistema General de Regalías, para un total de $1.441 mil millones para el bienio. 

 2015-2016 Fondo de 
Desarrollo 
Regional 

Fondo de 
compensación 
Regional 

Ciencia y 
Tecnología 

Fondo de ahorro y 
estabilización 

Fondo de 
ahorro 
Pensional 
territorial 

Nación $2998.5 $497.8 $1651 $3836.9 $1650.9 

Meta $76.4 $70.5 $32.5 $285.5 $42.5 

El departamento de Casanare tendriá recursos por $235.3 mil millones para el próximo 

bienio.  

La Senadora Nohora Tovar Rey expresó su preocupación, “Pese al replanteamiento y 

reajustes en las regalías directas en las entidades territoriales productoras, el Meta se verá 

afectado con la disminución del 17.3% con respecto al bienio anterior”. 

 “Aunque ha sido un logro incrementar las regalías directas en cerca de $200 mil millones 

con respecto a lo inicialmente planteado por el Gobierno Nacional, se hace evidente la 

disminución del Presupuesto Nacional de Regalías en un 12.7% del tota,l con respecto al 

bienio anterior. 
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