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RESUMEN 

 

Con la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2010-2014) se 
busca la prosperidad en lo referente a los aspectos sociales, económicos y de 
seguridad, con el objetivo de un crear un País en paz donde predominen los bajos 
índices de pobreza, de la mano con menores niveles de desempleo y una total 
cobertura en educación durante la ejecución del Plan Nacional Desarrollo  2010-
2014. 

Este crecimiento se desarrolla en relación a cinco locomotoras que en términos del 
PND y de manera general que en el transcurso de esta investigación se entiende 
como locomotora, a los sectores que poseen un crecimiento más rápido que los 
demás sectores, allí nos encontramos que el sector minero energético, la vivienda, 
y la infraestructura de transporte han tenido participación activa y han avanzado a 
un ritmo mayor que las demás, aunque con impulso variable, por este motivo la 
locomotora minero-energética es con la cual se realiza la presente investigación. 

De igual manera se confrontan los resultados de dicha locomotora determinando el 
impacto de esta en el desarrollo territorial en la Región del Llano, debido a que es 
la región más significativa en términos de explotación minero-energética, por ende 
se puede evidenciar mejor el impacto de la locomotora en la presente Región. 

Dicho impacto se determinó por medio de unos índices basados en indicadores de 
naturaleza social y económica, para observar su evolución en el periodo de tiempo 
2010-2014. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este documento  determina el impacto que ha tenido la implementación de la 
locomotora minero energética en el desarrollo territorial en la Región del Llano, 
locomotora establecida en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan 
Manuel Santos en su primer mandato presidencial 2010-2014. 

Inicialmente se desarrollaron las concepciones y las ideas básicas, sobre el enfoque 
de desarrollo territorial, resaltando los principales autores y sus concepciones, para 
podernos acercar a una adecuada concepción de desarrollo. 

Después se describen los aspectos generales y particularidades de la locomotora 
minero-energética en la Región del Llano que nos permitieron contextualizar la 
ejecución del plan nacional de desarrollo, y su enfoque frente a las locomotoras 
como jalonadoras de la economía colombiana. 

Posteriormente se realizó el análisis de la evolución del desarrollo territorial en la 
Región del Llano, para determinar así los indicadores que afectan el desarrollo 
territorial en un ámbito económico y social, comparado con los indicadores 
nacionales para poder observar el impacto de la región frente al País. 
 
Finalmente, se estableció la relación de la locomotora minero-energética frente al 
desarrollo territorial en la Región del Llano, incluyendo el comportamiento conjunto 
de las variables provenientes del empuje de la locomotora, frente a los indicadores 
que componen el desarrollo territorial en la Región del Llano; además de la creación 
de un índice para mayor facilidad del entendimiento de dicho impacto en la región. 

 

 

Palabras Clave: 

Desarrollo territorial, locomotora, regalías, minero-energético, Plan Nacional de 
Desarrollo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el impacto que ha tenido la implementación de la locomotora minero 
energético en el desarrollo territorial en la región del llano. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir los aspectos generales y particularidades de la locomotora minero-
energética en la Región del Llano. 

 Analizar la  evolución del desarrollo territorial en la Región del Llano 

 Establecer   la  relación  de la locomotora minero-energética frente al desarrollo 
territorial en la Región del Llano  
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1.  MARCO REFERENCIAL 

 

El desarrollo de este capítulo, contará con las bases y fundamentos que permitirán 
al lector comprender el enfoque deseado de este proyecto. Así mismo, se compilará 
toda la información necesaria para establecer el enfoque de desarrollo requerido 
para centrarnos en el tema de la locomotora minero-energética. Con la utilización 
de la bibliografía pertinente, se darán una aproximación de las ideas que se 
desarrollarán en los capítulos posteriores, con el fin de presentar una introducción 
en los aspectos más relevantes de esta investigación. 

 

1.1 MARCO TEORICO 
 

Debido a la subjetividad contenida en el concepto de desarrollo, establecido como 
un punto importante en esta investigación, se hará referencia a cuatro concepciones 
generales sobre desarrollo (económico, ambiental, humanista, y local-territorial), 
esta última será relevante en esta investigación, debido a que forma parte del 
enfoque principal a desarrollar en este capítulo, ya que se hará referencia a los 
autores  que nos permitirán tener un acercamiento y una mayor profundización y al 
enfoque deseado en la elaboración del proyecto de investigación. 
 

1.1.1  Concepción económica. A pesar que anteriormente ya se habían propuesto, 
algunas teorías que se relacionaban con el desarrollo y crecimiento de la economía, 
como lo propuesto por Adam Smith en su obra la riqueza de las naciones (1776) 
donde afirmaba que el crecimiento económico surgía por los intereses individuales 
de la población, generando círculos virtuosos donde se acumula capital físico y 
tecnología, por lo tanto la dotación de estos factores generará incrementos en la 
productividad y la renta per cápita.1  No es sino hasta la posguerra que varios 
discursos y economistas plantearon bases y propusieron algunos modelos de 
desarrollo, donde se incluían las variables económicas más representativas, 
haciendo énfasis en que el desarrolló era llevado a cabo mediante el crecimiento de 
la economía de un país. 
 
Harry Truman presidente de Estados Unidos (1945-1953) en el acto que precedió 
su posesión  el 20 de enero de 1949, desarrolló un nuevo concepto denominado 
“trato justo”. Donde se determina la ideología, que los Estados Unidos estarían 
dispuestos a identificar las “áreas subdesarrolladas del globo”, para dar el inicio a la 
búsqueda de una solución de los conflictos.2 

                                                           
1SMITH,La riqueza de las naciones; 1776, W. Strahan & T. Cadell 
2ESCOBAR,Arturo. La Invencion Del 3 Mundo. 1 ed. colonialidad, 2007. p. 424 
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Así mismo, los discursos del presidente Truman se convierten en una doctrina que 
dio luz verde al inicio de una nueva etapa en la concepción y de entendimiento de 
los asuntos mundiales, donde se destaca la primera categorización, que establece 
una primitiva diferencia entre los países que para ese momento estaban más o 
menos avanzados. De hecho se había establecido un propósito, donde se 
desarrollaron políticas para dar creación de entornos representativos de las 
sociedades avanzadas de aquel entonces, que eran destacados por: elevados 
niveles de industrialización y de urbanización, desarrollo técnico de la agricultura, 
así mismo Truman destacaba los impactos de emplear el capital, la ciencia y la 
tecnología en el proceso productivo de un país.3 

 

Por lo tanto, podemos observar que la concepción económica proveniente del 
desarrollo presenta dos corrientes fundamentales, la neoclásica y la Keynesiana, 
donde podemos establecer una distinción debido a que la primera se centra en  las 
expectativas racionales y mercados eficientes, sostenido por la constante 
innovación.4 A diferencia de la corriente keynesiana que desafían la capacidad de 
los mercados, concluyendo que en una política de desarrollo los elementos de la 
economía, no son capaces de llegar a un ajuste propio, por lo que afirman que para 
el desarrollo debería existir siempre la intervención del gobierno en la economía, 
pero la diferencia entre estas corrientes se fundamenta en el enfoque hecho en su 
base teórica.5 

 

De vuelta en contexto económico global, que tuvo  un resurgimiento en la posguerra, 
nos lleva a un primer modelo de crecimiento económico que los economistas Harrod 
y Domar desarrollaron en un principio de manera independiente, y que 
posteriormente debido a la proximidad de sus enfoques se conoció con el modelo 
de crecimiento de Harrod y Domar (1946) donde se consideraron como los 
precursores de las teorías modernas del crecimiento económico, que nos muestra 
un inicio que sirvió como punto de partida al estudio de los modelos de crecimiento. 
Debido a la interacción histórica de estos economistas con las corrientes 
keynesianas, es posible identificar el enfoque dado por estos economistas en su 
modelo de crecimiento.6 

Podremos evidenciar algunos elementos keynesianos desarrollados en la 
elaboración de este modelo donde se afirma que el “ahorro y la inversión como 
factores que determinan la senda de crecimiento equilibrado de las economías”.7De 
otro modo, si tenemos como soporte las ideas keynesianas, en el enfoque del 

                                                           
3 ESCOBAR, Arturo. La Invención Del 3 Mundo. 1 ed. colonialidad, 2007 
4VITEZ Osmond. Las diferencias entre la economía clásica y la keynesiana. Disponible en: Http://pyme.Lavoztx.com/las-
Diferencias-Entre-La-Economa-Clsica-y-La-Keynesiana-4514.Html.extraido el 12 de mayo del 2015 
5Econlink. La teoría clásica vista desde los keynesianos. Disponible 
En:Http://www.Econlink.Com.ar/economia/keynes/argentina/clasica.Shtml.extraida el 12 de mayo del 2015 
6HARROD, DOMAR; Modelos de crecimiento económico 1948 
7KEYNES;Teoria general del empleo Ed. Palgrave Macmillan 1937 
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modelo Harrod-Domar toma como un eje central, las condiciones necesarias para 
el equilibrio entre el ahorro y la inversión en una economía en crecimiento. 
Finalmente en este modelo se sugiere que el estado debería tomar partido, para 
dirigir las políticas de ahorro y de inversión de manera que se tenga garantizada la 
inversión suficiente, para llegar a un estado de pleno empleo, porque las economías 
podrían en algún momento del tiempo perder su estabilidad, para llegar a un 
crecimiento sostenido y equilibrado.8 

Años después, con un enfoque neoclásico, nos encontramos con el modelo de 
crecimiento de Solow (1956) donde desarrolla una concepción  basada en el nivel 
del producto por habitante en el largo plazo dependiendo de variables como la tasa 
de ahorro, y especifica una función de producción que es endógena al estado de la 
tecnología en cierto periodo de tiempo.9Así mismo en este modelo, el crecimiento 
se paraliza en ausencia de progreso técnico y del aumento de población por la 
hipótesis de la productividad marginal del capital decreciente. 

Para llegar a la conclusión de un crecimiento regular estable Solow formulo un 
modelo de equilibrio general en el cual modificó un aspecto del modelo de Harrod, 
admitió una función de producción que permite la sustitución de factores (es decir, 
capital y trabajo). En dicho modelo, Solow incorpora el equilibrio macroeconómico 
entre ahorro e inversión; incluye: al capital físico como un activo acumulable; a la 
mano de obra como reproducible; al ahorro real como función del ingreso; la tasa 
de depreciación y el crecimiento poblacional.10 

De la misma corriente que el modelo desarrollado anteriormente Romer (1986) tiene 
en consideración las externalidades tecnológicas que están estrechamente 
relacionadas con la acumulación del capital. Pero este capital, no se limita al capital 
físico, sino al capital en términos del conocimiento, como principal indicador de 
crecimiento económico. Romer no rompe con la hipótesis de los rendimientos 
constantes a escala, considerando que estos rendimientos constantes son 
relacionados con las externalidades positivas de la inversión. Esta visión de Romer, 
de conciliar rendimientos crecientes y competencia ha sido retomada de la tradición 
marshaliana, es decir, los rendimientos de escala son no crecientes para cada 
agente, pero a un nivel agregado son crecientes. Al considerar el modelo general, 
se puede demostrar que, salvo caso particular, no hay sendero de crecimiento 
estable y sostenido en el largo plazo con el primer modelo de crecimiento endógeno 
propuesto por Paul Romer.11 

Lucas (1988) hace énfasis en la importancia del capital humano como un factor 
relevante en el crecimiento económico de los países. Principalmente asumiendo dos 

                                                           
8Harrod; Domar Modelos de crecimiento económico 1948 
9VITEZ; Osmond. Las diferencias entre la economía clásica y la keynesiana. En: Http://pyme.Lavoztx.com/las-Diferencias-

Entre-La-Economa-Clsica-y-La-Keynesiana-4514.Html.extraido el 12 de mayo del 2015 

 
10SOLOW; Modelo de crecimiento endógeno 1956 
11ROMER; David; Macroeconomía Avanzada 3aedicion 1977 
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factores de producción capital humano, y capital físico, debido a que los factores se 
pueden acumular y en una función de producción, se pueden observar de manera 
constante en la función de producción la cual es importante para identificar el nivel 
de crecimiento endógeno de una economía en algún periodo de tiempo 
determinado. Lucas nos muestra la importancia del capital humano en su modelo 
de crecimiento económico con: 

El concepto de capital humano es amplio y admite al menos dos formas 
de obtenerlo: la educación formal y lo que en la literatura se denomina 
learning by dong (o aprendizaje en el trabajo o haciendo cosas). 

Existe un segundo modelo denominado learning by dong, donde su fundamento 
principal, se apoya en la educación formal como un medio de crecimiento, que tiene 
como objetivo potenciar el crecimiento económico por medio de la adquisición de 
conocimiento. Lo cual en términos econométricos el objetivo es explicar por qué 
ciertos países presentan determinados fenómenos explosivos de crecimiento y 
otros, con características muy similares, se quedan estancados.12 

1.1.2  Concepción ambientalista. En cierto momento histórico el desarrollo 
impulsado por el crecimiento de actividades económicas, se establece un nuevo 
panorama para el surgimiento de nuevas teorías que optan por una nueva 
concepción de desarrollo. Por ende se empiezan a concebir ideas asociadas al 
medio ambiente y a la búsqueda de llegar a un desarrollo sostenible. 
 
Como primer acercamiento al concepto general de desarrollo sostenible, nos 
encontramos con la carta de Brundtland dado que  fue el primer intento de eliminar 
la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Presentado en 1987 por la 
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU se dio inicio a 
un trabajo analizando la situación del mundo en aquel  momento y demostró que el 
camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el ambiente por 
un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y en estado de vulnerabilidad.  

En el  documento inicialmente se  postularon políticas relacionadas con la protección 
ambiental que había dejado de ser una tarea nacional o regional para convertirse 
en un problema global. Todo el planeta debía trabajar para revertir la degradación 
actual. También señaló que debíamos dejar de ver al desarrollo y al ambiente como 
si fueran cuestiones separadas. El Informe dice que “ambos son inseparables”. Por 
último señala que el desarrollo dejaba de ser un problema exclusivo de los países 
que no lo tenían. Ya no se trataba de que los “pobres” siguieran el camino de los 
“ricos”. Como la degradación ambiental es consecuencia tanto de la pobreza como 
de la industrialización, ambos debían buscar un nuevo camino. La importancia de 
este documento no sólo reside en el hecho de lanzar el concepto de desarrollo 
sostenible (o desarrollo sustentable), definido como aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

                                                           
12LUCAS; Robert ;Macroeconomía 1987 
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generaciones, sino que este fue incorporado a todos los programas de la ONU y 
sirvió de eje, por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 
1992.13 

1.1.3   Concepción humanista. El eje central del desarrollo es la población, o por 
lo menos bajo el enfoque humanista, debido a que siempre se debe dar garantía a 
la existencia de un ambiente necesario para que la población y los grupos sociales 
puedan desarrollar sus potencialidades, y llevar una vida conforme a sus 
necesidades e intereses. 
Max Neef planteaba un cambio radical desarrollado a escala humana donde se 
puede dar una comprensión del desarrollo, lo cual se asimila directamente con el 
crecimiento económico. Pero aquí se propone un nuevo desarrollo que se 
fundamenta en una mejora en la calidad de vida en la población por medio de una 
crítica a los intereses económicos, que no respetaban los principios fundamentales 
de justicia, equidad y cooperación social. 

Amartya Sen nos muestra la existencia de un periodo en crisis, que se ve vulnerable 
por la insostenibilidad social y los modelos de crecimiento económico, por lo cual es 
de carácter imprescindible una reorganización y una distinción de las prioridades 
que se deberían tomar, debido a que esta distinción es una definición colectiva de 
la clave de un futuro socialmente justo y sostenible. Lo que en consecuencia, lleva 
a un desarrollo a escala humana, que se concentra en la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales, llegando a procesos de auto dependencia.14 

Para llegar a un desarrollo a escala humana, con una orientación a los puntos 
mencionados anteriormente, es prudente dar una nueva interpretación a la realidad, 
debido a que nos veremos obligados a observar y a evaluar a la población bajo un 
enfoque diferente que el tradicional, y este nuevo enfoque se toma como una nueva 
teoría para el desarrollo 

1.1.4  Concepción local-territorial. De manera más centrada, y especifica del 
proyecto de investigación, a continuación nos centraremos en las teorías que 
sostienen el concepto de desarrollo territorial, basándonos en autores que desde su 
propio enfoque han fortalecido esta bifurcación del desarrollo, la cual es de gran 
relevancia para el desarrollo de la investigación.  
 
En un primer plano Sergio Boisier nos muestra que el concepto de  Desarrollo 
Territorial nos dirige a la expansión de las capacidades y condiciones que se  
asociar a un área geográfica concreta en donde existe una población que posee 
una similitud en aspectos como, cultura, medios sociales y políticos, un entorno con 
sus respectivos recursos naturales, medios productivos, económicos y de 
infraestructura que requieren ser encadenados para potenciar el desarrollo. 

 

                                                           
13 BRUNDTLAND Harlem. Carta de Brundtland; 1987 
14SEN;Amarya Desarrollo como libertad 
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Por lo que la utilización del término "desarrollo territorial" remite al territorio como 
escenario para el desarrollo. Se refiere a un proceso integral que conjuga variables 
económicas, políticas, ambientales, sociales, institucionales y culturales, que se 
pone en marcha en un espacio geográfico determinado para estructurar un proceso 
de desarrollo en forma sistémica. En este sentido, la unidad espacial trasciende la 
noción de territorio como unidad administrativa, lo que da lugar a la identificación 
más flexible de nuevas entidades territoriales de referencia. 15  Para una mayor 
comprensión del concepto, la comisión local de desarrollo de chile nos habla de 
crecimiento territorial como: 

 

El crecimiento económico territorial depende actualmente de la forma 
como opera una matriz de seis factores: la acumulación de capital, la 
acumulación de conocimiento, la acumulación de capital humano , el 
“proyecto nacional” y su componente territorial (que asigna papeles 
estratégicos a cada territorio, afectando su sendero de crecimiento a largo 
plazo), el cuadro de la política económica nacional global y sectorial que 
“premia y castiga” implícita y diferenciadamente el crecimiento de cada 
territorio, y la demanda externa (exportaciones más gasto de no 
residentes). Cuando estos seis factores se miran desde el punto de vista 
de los agentes que operan “detrás” de ellos mediante sus decisiones, se 
concluye que el crecimiento económico territorial es altamente exógeno, 
los actores se encuentran normalmente fuera de él y por tanto el gobierno 
territorial no puede controlarlos.16 

 

Remitiéndonos de nuevo al caso colombiano, el proceso de desarrollo territorial 
implica varias trasformaciones que se orientan a una mejora continua y sostenida 
de las condiciones actuales de vida y para construir escenarios de bienestar general 
de carácter intersectorial, por otro lado el territorio se identifica como un medio activo 
de vida, basado en una organización donde se suman capacidades en las cuales el 
gobierno realice agendas para la construcción de territorios organizados en el marco 
de escenarios futuros.17 

Vázquez Barquero con un enfoque ligeramente diferente, orientado hacia el 
desarrollo local, nos propone que: 

 

El desarrollo territorial aparece como un camino para la salida de la crisis 
económica. Sus fortalezas residen en que es una estrategia que enfoca la 
cuestión del ajuste productivo con una visión territorial, lo que le permite 
dar soluciones concretas a los problemas específicos de los territorios, 
usando precisamente el potencial de desarrollo que no se utiliza a causa 

                                                           
15 BOISIER Sergio. Desarrollo (Local): ¿De Qué Estamos Hablando?*: Desarrollo: una idea política de la posguerra. 
Disponible en http://abacoenred.com/IMG/pdf/boisier.pdf: 2001.extraido el 1 de mayo del 2015 
16Subsecretaria de desarrollo regional y administracion.territoriochile.cl,nocion de desarrollo; extraido el 1 de mayo del 2015 
17DNP; estudios sobre Politica nacional de desarrollo territorial disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/desarrollo-territorial.aspx 
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de la crisis. Su mérito reside en haber utilizado una estrategia que estimula 
los rendimientos crecientes de las inversiones, y, por lo tanto, propicia el 
aumento de la productividad y de la competitividad de las economías. 

 

Por lo que se puede considerar como una estrategia, que tiene como finalidad el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Considerando que el desarrollo 
económico es un proceso donde la distribución de la renta, está sujeta a las 
decisiones de los actores públicos y privados, debido a que de ellos depende el 
momento de ejecución de sus inversiones, que en teoría se desarrollan para mejorar 
la productividad y el bienestar de la sociedad, además que es un proceso de manera 
continua de los recursos disponibles, destacando los recursos naturales, debido que 
contribuye al aumento de la ventaja competitiva del territorio y el bienestar de la 
población. 

 

Por otro lado, Arocena destaca la relación del hombre con su territorio que se 
observa más profundamente en aspectos individuales y colectivos. Esta relación 
genera una identidad que está nuevamente compuesta por rupturas y de 
continuidades. En el proceso de constitución de identidad de las sociedades locales, 
el componente territorial es un ingrediente fundamental. Los casos que más se 
resaltan se relacionan unidos a un territorio en específico, buscando diversas formas 
en las cuales se podría iniciar un proceso de desarrollo que hagan posible la 
permanencia. Se han evaluado casos de Latinoamérica y de Europa y se ha 
observado la evolución de estos procesos de conversión productiva y renovación 
social en un territorio determinado, donde se han desarrollado transformaciones 
debido a una dinámica de procesos que permiten la continuidad en el territorio y las 
rupturas necesarias para permanecer. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Para un mejor entendimiento de la siguiente investigación se definirá unos 
elementos cruciales para tener una mejor óptica con respecto al trabajo presente. 
 
 
Desarrollo territorial  

Boisier y Sen abarcan el desarrollo territorial de diferentes maneras  por  tal motivo 
se hará una contextualización de la definición de desarrollo territorial para ambos 
autores, destacando el aspecto social y el crecimiento sostenido que generan el 
desarrollo en un espacio geográfico especifico colocando al individuo como fuente 
principal del desarrollo. 

Sergio Boisier, entiende el desarrollo territorial en una escala geográfica mediante 
un proceso, de crecimiento donde es posible reconocer el territorio como algunos 
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recortes: mundo, continente, país, región, estado, provincia o departamento, 
comuna. 18 

Amartya Sen, lo determina como un proceso de expansión de las libertades reales 
de las que disfrutan los individuos, que permite el crecimiento a un desarrollo 
humano de la población, en búsqueda del mejoramiento de nivel de vida. 19 

Smith define desarrollo como “Un proceso armónico en el cual la producción y los 
ingresos crecen debido a la labor conjunta de capitalistas y trabajadores y debido 
también a las posibilidades de progreso que ofrece el mercado”.  

Vásquez Barquero determina que el desarrollo es un conjunto de procesos 
orientados por la innovación, destinados al desarrollo de economías de escala 
ajustando los procesos productivos. 

Desarrollo descentralizado 

Es un concepto que contiene tres dimensiones para Boisier que son: el concepto 
(funcional, territorial, y  político). Descentralizar siempre implica una redistribución 
de poder y normalmente   significa la creación de  instituciones que tienen como 
características básicas el contar con una personería jurídica independiente de otras 
figuras jurídicas como el estado es decir que actúen de manera independiente, con 
recursos o presupuesto propios y con normas de funcionamiento propias.20 

Locomotora 

En términos del PND y  de manera general se define  como un “conjunto de aquellos 
sectores que tienen un mayor impacto sobre la economía regional, y que a su vez 
avanzan más rápido”21 

Regalías  

Existe una amplia literatura referente a las regalías, pero para el presente trabajo 
se definirá a nivel normativo, tomando como base la Constitución Política 
Colombiana. 

Se considera como regalía aquella contraprestación, subvención o 
reembolso de tipo económico, que recibe el estado, en particular las 
regiones que se encuentran involucradas con un proceso de extracción 
de un recurso natural no renovable, debido a que estas labores generan 

                                                           
18 BOISIER; sergio Desarrollo (Local): ¿De Qué Estamos Hablando?*. [Print(0)]: Desarrollo: una idea política 
de la posguerra.disponible en: http://abacoenred.com/IMG/pdf/boisier.pdf: 2001.  
19AROCENA. El desarrollo local:   un desafío contemporáneo.disponible en: 
Http://fundacionparticipar.Org.ar/biblioteca/Arocena_%20Eldesarrrollolocalundesafiocontemporaneo.Pdf.  
20 VÁSQUEZ barquero. Desarrollo Endógeno y Globalizacion.2006 
21DNP,Plan Nacional de Desarrollo. Prosperidad para todos(2010-2014);prologo 

http://abacoenred.com/IMG/pdf/boisier.pdf
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una serie de inconvenientes de orden  ambiental y social en los territorios 
donde se desarrollan estas actividades.22 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE 
 

En la siguiente sesión se presentaran algunos trabajos ya realizados con respecto 
a las variables de estudio las cuales son la locomotora minero energética y el 
desarrollo territorial. 
 
Desarrollo regional y políticas de promoción del desarrollo económico local: 
la experiencia de tres departamentos colombianos (Maldonado, Alberto; 
CEPAL 2010) 

Como finalidad de este documento es describir y examinar algunos aspectos de la 
experiencia colombiana frente al desarrollo regional con base en el estudio de tres 
departamentos colombianos: Santander, Caldas y Risaralda, en el cual se examinan 
las tendencias de las desigualdades regionales en América Latina y se analizan las 
políticas de promoción del desarrollo económico local en varios países. Con el fin  
de tener una mejor perspectiva de estos tres departamentos los últimos 20 años 
donde se observa el fuerte crecimiento o declive económico en los presentes 
departamentos y así hacer un análisis más exhaustivo del crecimiento regional en 
Colombia23 

Locomotora minero-energética: Desarrollo insostenible 2012 (universidad 
nacional) 

En esta publicación, podremos observar el énfasis desarrollado de manera similar 
con la hipótesis del proyecto, donde por medio de una investigación se desarrolla la 
idea que la locomotora minero-energética no ha logrado la generación de un 
desarrollo sostenible a pesar del auge y del crecimiento económico que prometía, 
dejando en evidencia algunas de las principales falencias estructurales que 
presenta la misma locomotora en sí.24 

Locomotora minera y plan nacional de desarrollo; ¿hacia dónde jala la 
maquinita? (Baraquero 2012) 

En el transcurso de los últimos gobiernos presidenciales, como eje central de 
acciones que regulen la política, por medio de un jalonamiento de la actividad 

                                                           
22 Constitución política de colombia,titulo-12;capitulo-4:articulo-361 
23MALDONADO, Alberto Desarrollo regional y políticas de promoción del desarrollo económico local: la 
experiencia de tres departamentos colombianos (; CEPAL 2010) 
24Locomotora minero-energética: Desarrollo insostenible 2012 (universidad nacional) 
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económica, donde dicho jalonamiento llevaría al país a nuevas expectativas de 
crecimiento. Una de ellas ha sido la locomotora minero-energética que generó 
grandes expectativas de ingresos y crecimiento a uno de los sectores más 
productivos del país, debido a la entrada de empresas multinacionales, que han 
explotado las regiones colombianos más ricas en lo que refiere a recursos naturales. 
Pero este crecimiento económico impulsado por esta locomotora, ha traído 
consecuencias en lo que a términos de desarrollo sostenible se refiere, pues varios 
sectores de la población, han quedado en condiciones de vulnerabilidad, y no se 
han tomado medidas oportunas para mitigar el impacto socio ambiental.25 

Grandes desafíos enfrenta la locomotora minero-energética  2012(Fredy 
Naranjo) 

Podemos de alguna manera evidenciar el crecimiento de la locomotora, como una 
alternativa a disminuir el déficit fiscal que presenta el gobierno, debido a que el nivel 
de recursos recaudados por regalías aumenta considerablemente. Pero nunca se 
han detallado los alcances y limitantes que llega a tener esta locomotora, 
especialmente en términos socio ambientales, además de las otras variables en 
términos de crecimiento económico, empleo y reducción de la pobreza.26 

La Locomotora minero energética: mitos y conflictos socio ambientales 
(Juan Pablo Soler 2012) 

La teoría planteada por los economistas que relacionan ideologías políticas, que 
dan un impulso a una de las vías más rápidas del desarrollo y de industrialización, 
donde se incentivan los sectores que en un periodo de corto plazo, pueden dar un 
jalonamiento al PIB. El jalonamiento del PIB, se desarrolla mediante la 
implementación de políticas, que se autodenominan como locomotoras, debido a 
que representan los sectores de mayor empuje del PIB en la economía. Y entre ellas 
se destaca la industria extractiva, que ante la necesidad de las empresas 
multinacionales, representa una oportunidad en crecimiento económico, pero la 
implementación de estas locomotoras, sugiere que hay unos aspectos sociales y 
ambientales que se ignoran, y dejan a la comunidad en condición de vulnerabilidad, 
y también representada en una posible amenaza en los ecosistemas circundantes.27 

Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina 

(CEPAL 2014) 

Esta publicación se desarrolla con el fin de  presentar una revisión en las principales 
estructuras de desarrollo que se aplican en términos territoriales, en América Latina 
y el Caribe. El informe realizado, establece una relación entre el papel del Estado y 

                                                           
25BARAQUERO; Locomotora minera y plan nacional de desarrollo; ¿hacia dónde jala la maquinita?  2012 
26NARANJO; Fredy Grandes desafíos que enfrenta la locomotora minero-energética  2012 
27SOLER; juan pablo La Locomotora minero energética: mitos y conflictos socio ambientales (2012) 
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las propuestas en términos de planes de desarrollo que se han establecido, 
principalmente entendiéndolas como una respuesta a la creciente complejidad 
respondiendo a la complejidad que en ocasiones se conforma en los planes para el 
desarrollo.28 

Desarrollo y ordenamiento territorial para construir un país más equitativo y 
con regiones más competitivas (Oswaldo Aharon Porras Vallejo) 

Desarrollo y ordenamiento territorial son conceptos que dependen mutuamente, 
debido a que estos son complementarios. El primero se enfoca en un determinado 
grupo poblacional y en su dinamismo económico, destacando elementos como la 
igualdad en la distribución del ingreso, entorno ambiental, satisfacción de las 
necesidades básicas. El ordenamiento territorial, por su parte, es la expresión en un 
espacio determinado, por acción u omisión, de las actividades económicas, sociales 
y culturales de toda la población. Estableciendo un impacto o la afectación de estos 
en un entorno social. El logro de un país de regiones, más productivo, equitativo y 
sustentable, pasa por conseguir una elevada dinámica en el desarrollo y una 
ordenación del territorio que potencie dicho crecimiento, difundiéndolo 
espacialmente, dándole sustentabilidad, y armonizando los logros económicos 
sociales.29 

1.4 MARCO NORMATIVO 
 

En la presente investigación se hace prudente resaltar las leyes, normas, y acuerdos 
que rigen el funcionamiento legal del país. Todo esto en términos de la aprobación 
de los planes de desarrollo, y la regionalización establecida para la distribución de 
las regalías. 
 
Constitución Política 

 TITULO XII del régimen económico y de la hacienda pública. 

 Capítulo I, El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con 
arreglo a las leyes preexistentes.30 

 

 Capitulo II, Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto 
de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes 

                                                           
28CEPAL; Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina2014 
29PORRAS; Oswaldo aharon; Desarrollo y ordenamiento territorial para construir un país más equitativo y 
con regiones más competitivas. 
30Constitución política de 1991 titulo 12;disposiciones generales 
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de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un 
plan de inversiones de mediano y corto plazo.31 

Artículos 

El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. 

 Artículo 360. Reconoce como beneficiarias de las regalías directas a las 
entidades territoriales en las cuales se explotan y a los puertos marítimos o 
fluviales por donde se transportan los recursos naturales no renovables. 

 Artículo 361. Crea el Fondo Nacional de Regalías y determina los sectores de 
inversión: promoción de la minería, preservación del medio ambiente y proyectos 
regionales de inversión. 

Respaldado y sostenido por las Leyes anteriores, se aprueba la ley 1450 de 2011, 
por la cual se realiza la expedición de la ley soporte del plan de desarrollo 2010-
2014 donde se decreta. 

 "Artículo 1°. Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 2011-2014. El 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos, que se expide 
por medio de la presente Ley, tiene como objetivo consolidar la seguridad con la 
meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un 
dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento 
sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor 
prosperidad para toda la población."  

 

Leyes 

 

 Ley 685 de 2001 

Código de Minas. 

 Ley 756 de 2002 

Modifica la Ley 141 de 1994.  

Define porcentajes variables para el pago de las regalías de hidrocarburos. 

Establece el pago de una regalía adicional para los contratos revertidos a favor de 
la Nación después de 1994. 

                                                           
31Constitución política de 1991 titulo 12; de los planes de desarrollo 
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Dispone una variación de la distribución de las regalías para los primeros 50.000 
barriles promedio diario de hidrocarburos. 

 Ley 781 de 2002 (artículo 13) 

Establece reglas de uso de los saldos de los recursos del FAEP, no utilizados en el 
pago de la deuda pública autorizada en el artículo 133 de la Ley 633 de 2000. 

 Ley 858 de 2003 

Señala la destinación y los ejecutores de los recursos del FNR asignados a la 
promoción de la minería. 

 Ley 1151 de 2007 (artículos 116 a 121) 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo. 

Establece los sectores prioritarios que serán financiados con recursos del FNR. 

Las coberturas financiadas con recursos de regalías, deben alcanzar las metas 
establecidas para los sectores de mortalidad infantil máxima, cobertura básica en 
salud, educación, agua potable y alcantarillado. 

Posibilita a los departamentos destinar hasta el 10% de recursos de regalías propias 
y compensaciones, para financiar el costo de las mesadas pensionales (artículo 
160). 

 Ley 1530 de 2012, avalada por la comisión rectora de la comisión general de 
regalías, la cual, tiene como objetivo el impulso del crecimiento económico, 
llevado por un nuevo orden de regionalización, donde el país se conforma 6 
regiones. La región del llano está conformada por los departamentos de Arauca, 
Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada 

 

Decretos 
 

 Decreto 145 de 1995. Establece que las alcaldías municipales realicen la 
liquidación, el recaudo, distribución y transferencia de las regalías derivadas de 
la explotación de materiales de construcción. 

 

 Decreto 620 de 1995.  Establece mecanismos para el control y vigilancia de los 
recursos provenientes de regalías y compensaciones. 

 
 

 Decreto 450 de 1996. Las entidades ejecutoras de proyectos financiados con 
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías podrán disponer hasta de un 6% 
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de los recursos provenientes del Fondo para contratar las interventorías 
técnicas. 

 

 Decreto 1939 de 2001.  Reglamenta el artículo 133 de la Ley 633 de 2000. 
 

 Decreto 1760 de 2003. Crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 
entidad que asume la administración integral de las reservas de hidrocarburos 
de propiedad de la Nación, el recaudo y giro de regalías por la explotación de 
hidrocarburos. 

 

 Decreto 149 de 2004. Suprime la Comisión Nacional de Regalías y ordena su 
liquidación. 

 

 Decreto 195 de 2004. Radican las funciones de control y vigilancia a la correcta 
ejecución de los recursos de regalías al Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). 

 

 Decreto 2550 de 2004. Reglamenta la administración de los recursos del FNR. 
 

 Decreto 4355 de 2005. Crea y estructura la Dirección de Regalías. 
 

 Decreto 1600 de 2006. Establece la distribución de los recursos de 
escalonamiento de hidrocarburos. 

 

 Decreto 416 de 2007. Reglamenta parcialmente las Leyes 141 de 1994, 756 y 
781 de 2002. 

 
Establece las causales para la suspensión preventiva y correctiva de giros de 
regalías. 
Reforma el procedimiento administrativo preventivo y correctivo. 
Establece las medidas preventivas y correctivas aplicables. 
 

 Decreto 4192 de 2007.Reglamenta parcialmente las Leyes 141 de 1994, 756 y 
781 de 2002. 
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2.  ASPECTOS GENERALES Y PARTICULARES DE LA LOCOMOTORA 
MINERO-ENERGÉTICA EN LA REGIÓN DEL LLANO 

 

En el  siguiente capítulo, se describen los aspectos relevantes y las particularidades 
que ha tenido  la locomotora minero-energética en la Región del Llano, así como los 
principales objetivos que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-
2014), y las acciones ejecutadas en favor del impulso de esta locomotora en la 
Región. 

2.1 LOCOMOTORA MINERO-ENERGÉTICA EN EL MARCO DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2010-2014 
 
Las locomotoras de crecimiento, dentro del marco del PND, son los sectores, o las 
principales actividades económicas que tienen un peso sustancial en la economía 
del País, para los próximos años. Por lo cual son sectores que poseen un potencial 
de una mejora continua, con la combinación eficiente de los factores como lo son el 
capital y el trabajo. Estos sectores generan aumentos continuos y permanentes de 
productividad, en el potencial de arrastrar el crecimiento y la generación de empleo 
en los principales sectores de la economía.32 

La locomotora de crecimiento del sector minero-energético, se centra en la 
importancia que ha tenido el sector en el país, y lo relevante que será en los 
próximos años como eje central de la economía Colombiana. Por lo cual las 
actividades de exploración y explotación de recursos naturales  en el país se han 
incrementado en años recientes, especialmente por las industrias como la 
carbonífera y la petrolera. 33 

Como principal estrategia para potenciar el desarrollo de este sector, se tomaron en 
cuenta 3 elementos que fueron eje fundamental para: promover la inversión nacional 
y extranjera, en segundo lugar se busca una consolidación en el desarrollo de 
productos de elevado valor agregado en torno a los bienes del sector minero 
energético, finalmente como tercer elemento a tener en cuenta, se destaca el diseño 
y la implementación de políticas para enfrentar la situación del auge en los recursos 
naturales, la convergencia y el desarrollo regional.34 

De igual manera, en el primer periodo del Presidente Santos ocurrido entre los años 
2010-2014, se propone una nueva entrada a la inversión extranjera, donde se 
facilitan los medios para que las naciones industrializadas dependientes de bienes 
del primer sector viendo a Colombia, como una fuente de suministro de este tipo de 
bienes, a cambio de algunos beneficios como exenciones tributarias, facilidades de 
ingreso al país. Por lo anterior se diseñó una política que busca atraer la inversión 

                                                           
32 PND 2010-2014 Tomo I P: 205 
33 PND 2010-2014 Tomo I P: 217 
34 PND 2010-2014 Tomo I P: 218 
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extrajera  mediante la cual se otorgan ciertos beneficios a las empresas 
transnacionales que operaban en actividades mineras, que se fortalecieron en el 
primer periodo de Santos.35 

Así mismo, en la Constitución Política de Colombia de 1991 por medio de los 
Artículos 360 y 361 del Título XII se definió el sistema las regalías por la explotación 
de los recursos naturales, como un instrumento de financiamiento para lograr un 
desarrollo regional, por lo cual la explotación de los  recursos naturales puede tener 
impacto en la situación económica del país, y también en las economías locales, 
donde se logra ingresar en un  proceso de dinamismo que se refleja en las 
principales cuentas del país mostrando el incremento en sus reservas, lo cual 
genera crecimiento económico.36 

Debido a esto,  las exenciones tributarias, y  la baja regulación en la explotación de 
este sector en Colombia, la locomotora minero energética ha significado un impulso 
del crecimiento económico donde los niveles de inversión extranjera directa pasaron 
de US6500 millones en 2008a  US 8550 millones en el año 2009.37 Por lo cual en el 
marco del PND se afirma que, 

El sector minero‐energético representa la oportunidad que tenemos de 
aprovechar de manera responsable nuestra riqueza de recursos naturales 

para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter‐
generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo y 
carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios 

internacionales de la canasta minero‐energética y la creciente actividad de 
exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel crucial 
que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años. 

Ahora bien, con el desarrollo de los sectores minero‐energéticos, viene 
atada una enorme responsabilidad de gestión ambiental. El desarrollo de 
esta locomotora no puede ir en contravía del desarrollo sostenible del país 
y de su conservación para las próximas generaciones.38 
 

2.2 EJECUCIÓN DEL PND EN LO REFERENTE A LA LOCOMOTORA 
MINERO-ENERGÉTICA 
 
Teniendo en cuenta que el sector minero-energético, está incluido como una de las 
cinco locomotoras para el crecimiento y  generación de empleo, las expectativas de 
crecimiento de la locomotora  busca generar un círculo virtuoso en la economía 
Nacional y Regional.  

                                                           
35 RESUMEN EJECUTIVO PND 2010-2014; Paginas preliminares   
36HERNANDEZ;German Humberto impacto de las regalías petroleras meta 
37BARAQUERO, locomotora minera y plan nacional de desarrollo; ¿hacia dónde jala la maquinita? 
38DNP-resumen ejecutivo; disponible en 
https://docs.google.com/document/d/135s0aPRcWYGxvUPkQemUL_iQbvrFTJ28PK3pdusmIsA 
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En el marco de la locomotora minero-energética se busca garantizar la cobertura en 
servicios eléctricos y de gas natural en las poblaciones más vulnerables, generando 
un desarrollo del sector sin poner en riesgo la armonía de las comunidades, 
logrando un nuevo esquema institucional para el sector minero que garantice la 
atracción de la inversión privada, pero al mismo tiempo el desarrollo sostenible de 
esta actividad.39 

2.2.1 Medios de ejecución del Plan Nacional de Desarrolló 2010-2014. Así 
mismo el PND maneja un proceso de ejecución el cual cumple con los propósitos 
fundamentales de las locomotoras en el PND, como lo es el crecimiento económico 
en el sector minero-energético del País. Por esto nos centramos  la locomotora 
minero-energética como la base de esta investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la vigencia del PND y dado el impulso de la 
locomotora minero-energética se establecieron las metas y objetivos. Para el 
alcance de estos objetivos, se emplearon unos medios con el fin de lograr las metas, 
y promover el avance de la locomotora. Dichos medios se detallan a continuación. 

a) Fortalecimiento, consolidación y expansión del sector eléctrico 
 
En el PND  para generar un  fortalecimiento en el sector eléctrico se plantea 
hacer un ajuste a las instituciones  de este sector  con el propósito de 
aprovechar de manera más eficiente, su competitividad en un ambiente 
internacional.  De igual manera se realizaran unos ajustes a la cadena de 
producción del sector garantizando su confiabilidad y calidad en la prestación 
del servicio. 
 
De otro lado  la destinación de recursos a los  Fondos del Ministerio de Minas 
y Energía con el fin de realizar un mejoramiento en la cobertura y calidad del 
sector, teniendo en cuenta a la población  más vulnerable del país, y de esta 
forma gozaran de un buen servicio a bajos costos.40 
 

b) Actividad  exploratoria de hidrocarburos y confiabilidad en los sistemas, con 
aprovechamiento sostenible de los recursos 

 
Así como en el párrafo anterior se plantea un fortalecimiento institucional con 
el fin de avanzar en un modelo  competitivo para el sector de los 
hidrocarburos, de igual manera se fortalecerá el marco institucional 
específicamente en el sector de gas natural para generar un mejor 
desempeño frente a la explotación de este sector. 
 

                                                           
39IBID4 
 
40 DNP;PND 2010-2014 apartado 3; disponible en: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-
Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx  
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De igual manera  es fundamental mantener un aprovechamiento de los 
recursos de hidrocarburos  con el fin de consolidar la inversión externa que 
está llegando al sector y de tal manera cumplir las metas trazadas. Dándose 
dicho aprovechamiento de estos recursos  de una manera eficiente  y 
sostenible es importante garantizar el acceso a infraestructura incluyendo  en 
transporte para oleoductos, gasoductos y poliductos. 
 
Es necesario una ampliación y modernización de todas las plantas y 
refinerías del país y a su vez garantizar un fortalecimiento de la cadena de 
distribución del sector de hidrocarburos. Por otro lado se debe generar un 
mecanismo de comercialización por mayoristas que incentiven la inversión 
con el fin de recoger recursos para las nuevas exploraciones en todo el 
país.41 
 

c) Fortalecimiento institucional minero para su desarrollo sostenible 
 
Hacer reformas institucionales con el fin de vigilar el cumplimento  de las 
normas e implementar sanciones eficientes que garanticen  la adecuada 
explotación de los diferentes componentes que hacen parte de la locomotora 
minero-energético, de acuerdo con esto se plantearon tres objetivos 
particulares junto al fortalecimiento institucional y son la minería competitiva, 
responsable y productiva, esto con el fin de mejorar las practicas mineras  del 
país  y de esta manera  hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos 
mineros del país. 
 
Con el fin de cumplir dichos objetivos planteados junto con las reformas 
institucionales el Ministerio de Minas y Energía planteo nueve estrategias de 
las cuales se destacaron cuatro: 
 

1) Consolidar acciones para capacitar a los mineros. 
2) Impulsar mecanismos de financiamiento para la minería de pequeña y 

mediana escala.  
3) Diseñar esquemas de transferencia tecnológica que incentiven la 

transformación productiva  y mejoren la productividad. 
4) Generar esquemas para mejorar la seguridad minera con un enfoque 

preventivo. 

Cabe destacar que para aumentar  la productividad y la eficiencia de la locomotora 
minero energética, a su vez generando  ese efecto de jalonamiento en la economía 
del país el cual se propone en el PND hay que ampliar el conocimiento del potencial 
minero y una ampliación en los sistemas de información de todos los sectores que 

                                                           
41IBID6 
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hacen parte de la locomotora, de esta manera aprovechando adecuadamente y en 
su máximo potencial los recursos minero energéticos.42 

2.3 CONTRASTE METAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación se muestran las metas propuestas del PND y se realizará un 
contraste de dichas metas con los resultados obtenidos en la ejecución de la 
locomotora minero energética en el marco del PND, lo cual se desarrolla desde una 
perspectiva Nacional, procediendo a un análisis de los resultados de la locomotora 
en la Región que nos ocupa. 
 
2.3.1 Metas del plan nacional de desarrollo 2010-2014. En el marco del PND se 
fijaron unas metas, sobre el alcance de esta locomotora debido a que el sector 
minero energético es un punto relevante para poder alcanzar los objetivos de 
crecimiento económico, generación de empleo, convergencia y desarrollo regional, 
lo cual se convertirá en una fuente fundamental para la inversión privada, la cual se 
traduce en beneficios, y nos brinda un empuje al cumplimiento de los objetivos, 
proporcionando una mayor integración energética internacional. 

Los principales alcances de esta locomotora estuvieron orientados a la expansión 
en el cubrimiento de servicios de energía eléctrica, de abastecimiento de 
hidrocarburos y gas natural, de tal manera que se garantice la disponibilidad de 
estos recursos de manera sostenible para las comunidades, fortaleciendo el 
esquema institucional minero y desarrollando políticas responsables y competitivas. 

Bajo esta óptica el plan nacional de desarrollo hace un énfasis en las locomotoras 
para señalar aquellos sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía 
este es el caso de la minería debido a que las cifras de inversión, productividad y 
empleo del sector dejan pensar que tendrá un mejor desempeño que otros. Por otro 
lado  

En el 2009 el sector minero-energético tuvo una participación en el 
producto interno bruto nacional del 9.2% frente al 8.8% que había tenido 
en el año 2006. Y en ese mismo periodo de tiempo las cifras de la 
inversión extranjera directa en el sector de la minería paso de 3.637 
millones de dólares a 4.637 millones, lo cual generó un efecto dominó 
que llevo a un posterior incremento en las exportaciones de 24.391 
millones de dólares a 32.8853 millones dentro del mismo transcurso.43 

Debido a esto, y observando el peso total que el sector minero energético ha tenido 
en el Producto Interno Bruto (PIB), se destacan los departamentos de  Arauca, 

                                                           
42IBID6 
43 DNP.  prosperidad Para Todos, Retos y  Metas Para El Sector Minero Energético Tomo 2 Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-
2014.aspx 
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Casanare y Meta como los más influyentes en las actividades del sector minero-
energético44. 

2.3.2 Resultados  y contraste de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014. Al finalizar vigencia del PND el cual es el eje central de este estudio,  se 
realiza un seguimiento en la ejecución de todo el plan a lo largo del periodo 
presidencial, para determinar la eficiencia o el cumplimiento del PND, es por eso 
que se presenta a continuación los resultados del PND de carácter nacional 
contrastado con las metas las cuales se pretendían cumplir en el transcurso de la 
ejecución del PND 2010- 2014. 
 
Tabla1: indicadores de programas del plan nacional de desarrollo, con 
porcentaje de ejecución. 

Programa Indicador Base 
2010 

Meta 
2014 

Ejecución 
2014 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Ampliar el 
Acceso a 
servicios 
públicos 

Capacidad 
instalada 
para la 

generación 
de energía 

 
13.554 
(mv) 

 
16.245 
(mv) 

 
14.719 
(mv) 

 
42.96% 

 

Abastecimiento 
de 

Hidrocarburos 

Capacidad 
instalada 
para le 

Generación 
de Gas 
natural 

 
1.103 

(mpcd) 

 
1.351 

(mpcd) 

 
1.139 

(mpcd) 

 
14.51% 

Ampliación del 
acceso a los 

servicios 
públicos 

Capacidad 
instalada 
para la 

generación 
de 

electricidad 

 
0 

(mv) 

 
2.691 
(mv) 

 
1.306 
(mv) 

 
48.55% 

Fuente: MODIFICADO POR LUIS HUERTAS, LUIS GONZALEZ UBICADO EN, SINERGIA, Seguimiento, sector 
Minas y Energía‐ Entidad. Ministerio de Minas y Energía encontrado 
en;https://www.minminas.gov.co/documents/10180/987773/Inf.064-2015+Metas+SINERGIA+Dic-
2015.pdf/381c3990-e6c9-4603-b9eb-2ae5d779b5f1 

De la tabla anterior podemos destacar tres programas importantes que nos 
muestran su nivel de ejecución durante la implementación del PND 2010-2014. 

                                                           
44 HUMBERTO, German, Impactos de las regalías petroleras en el departamento del meta; 2004, centro 
regional de estudios  
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En el primer programa, realizado para ampliar la cobertura en servicios públicos, 
por medio de la capacidad instalada para la generación de energía tenía como meta 
para el  2014 llegar a 16.200 megavatios aproximadamente, pero la cobertura 
alcanzada al término de este periodo logro llegar únicamente al 14.720 megavatios, 
lo cual represento una ejecución por debajo del 50% de lo esperado. 

El segundo programa enfocado en el abastecimiento de hidrocarburos, establecido 
por la capacidad instalada para la generación y acceso al servicio de gas natural, 
medido en MPCD (millones de pies cúbicos diarios), tenía como meta alcanzar los 
1.139 MPCD, para el fin de la vigencia del PND. A pesar de que se presentó un 
aumento en la cifra, la capacidad generadora de gas natural, apenas el programa 
tuvo una ejecución del 14%, por lo cual en esta capacidad generadora de gas 
natural, no se tuvo un  impacto significativo. 

El último programa que vamos a evaluar (Ampliación para el acceso de servicios 
públicos), fue el que más porcentaje de ejecución obtuvo, llegando al 48% 
aproximadamente. De igual manera iniciando en el año 2010, se implementó un 
programa de ampliación en la cobertura de servicios públicos, lo cual se vio reflejado 
en la nueva capacidad instalada para la generación de electricidad cuya meta eran 
los 2691 megavatios, logrando al final del periodo 1306 megavatios. 

De lo anterior, podemos destacar que dentro del marco del PND, los resultados 
difieren de las metas propuestas, y que hubo programas que no tomaron la 
relevancia esperada, en algunos el porcentaje de ejecución fue elevado, pero aún 
se mantienen alejados de las metas que se plasmaron en la realización y ejecución 
del plan. 

2.3.3 Resultados y análisis de la locomotora minero-energética en la región 
del llano. En aspectos generales La Región del Llano, abarca un área superior a 
los 1500 kilómetros cuadrados del territorio nacional, limitando con la República de 
Venezuela. En su interior se encuentran estructuras económicas, sociales y 
políticas, pero a lo largo del tiempo se han evidenciado diferentes conflictos sociales 
y ambientales, afectando el desarrollo territorial de la Región45. Por concepto de 
regionalización, para la distribución local de regalías a nivel nacional se estableció 
la región por medio del acuerdo 0003 de 2012 de la comisión rectora del Sistema 
General de Regalías, que abarca los departamentos de: (Arauca, Casanare, 
Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada) tal como lo indica la figura 1 donde se 
observa la subdivisión regional. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 Instituto Geografico Agustin Codazzi; estudios de planeación locomotora minero energética. 
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Figura 1: Clasificación de Regiones en el país 

 
Fuente: Sistema General de Regalías, (SGR) 2014 

 
 
Aunque la región ha mostrado un crecimiento económico importante debido a este 
auge minero-energético debido a la producción de hidrocarburos que en Colombia 
desde la década de los ochenta depende fundamentalmente de la Región del Llano, 
en yacimientos como Caño Limón (1983) descubierta por  Occidental Petroleum 
Corporation, Cusiana y Cupiagua (1992) que en un principio fue operada  por la 
compañía británica British Petroleum (BP)pero en el 2011  fue Ecopetrol quien se 
encargó de dicho yacimiento,  que  fueron los  más grandes del País.46 A partir de 
este momento, la región ha sido relevante en los sectores económicos del país, 
debido a su potencial de jalonamiento fundamentado en sus recursos naturales. 

                                                           
46HARMAN; Juan Felipe; Orinoquia colombiana fuentes y recursos 
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Estos recursos naturales, principal fuente de explotación en la Región, se destacan 
los yacimientos de hidrocarburos que conforman un importante eje económico, y 
sector fundamental en el marco del PND y especialmente destacado en el impulso 
de las locomotoras, la inversión realizada debido a la explotación de minas y de 
canteras, es un sector relevante, para determinar el impulso obtenido gracias a la 
locomotora, para poder destacar si tuvo impactos significativos, o realmente en el 
periodo de vigencia de la locomotora no tuvo movimiento significativo. 

Por lo tanto, a continuación presentamos la inversión realizada en la explotación de 
hidrocarburos en los departamentos que conforman la Región del Llano, para poder 
observar de manera detallada el impacto que tuvo la vigencia del PND en esta 
Región. 

Tabla 2: Inversión en explotación de hidrocarburos, minas y canteras en 
millones de pesos constantes de  2010, región del llano periodo 2010-2014 

Fuente: elaboración propia con base a estadísticas consolidado DANE, sector hidrocarburos 

Dentro de los aspectos generales que podemos destacar de la anterior tabla,  los 
departamentos de Casanare y Meta, son los que mayor impacto han tenido en la 
vigencia del PND, y los más relevantes en la Región debido a que el Meta tuvo un 
aumento del 48% al final del periodo, mientras que el departamento de Casanare 
tuvo un incremento del 41 % en el mismo periodo de tiempo en inversión de 
hidrocarburos. Caso contrario podremos observar que la producción de 
hidrocarburos en el departamento de Arauca se redujo casi el 40% en este mismo 
periodo de tiempo. Por los demás departamentos, podremos ver que sus cifras 
resultan ser  poco significativas, para el desarrollo de esta investigación. 

Después de observar la información de carácter departamental, a continuación, se 
realiza la consolidación de la Región para mayor facilidad del análisis, debido a que 
ahora se expresa en conjunto como se evidencia en la siguiente gráfica. 
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Grafica1: Inversión en explotación de hidrocarburos, minas y canteras  de 
millones de pesos de 2010  en la región del llano en millones de pesos (2010-
2014) 

Fuente: elaboración propia con base a estadísticas ponderadas DANE 

Dado lo anterior, se puede observar que el crecimiento que ha tenido la Región del 
Llano ha sido impulsado por los departamentos del  Meta y Casanare, debido a su 
destacado crecimiento en la vigencia del PND, lo cual se ve reflejado en la gráfica 
anterior.  Sin embargo el departamento de Arauca en torno a la explotación del 
sector, en los años anteriores empezó un decrecimiento en su explotación del 
sector, ocasionado especialmente por la finalización en las operaciones del pozo  
Cusiana ubicado en interior del departamento 

2.3.4 Regalías Región del Llano 2010-2014.  Las regalías son el instrumento de 
financiamiento de los departamentos, que dependen principalmente de la 
explotación de recursos naturales, o bienes del primer sector, por lo cual la Región 
del Llano, depende casi exclusivamente de estas actividades, lo cual mediante 
principios de transparencia, equidad y eficiencia, por medio de regalías iba a verse 
retribuido el avance de la locomotora minero energética. A continuación 
consideraremos las regalías percibidas en la Región, por concepto del sector 
minero energético. 

De igual manera es importante destacar que para Colombia en el 2010 las regalías 
eran giradas directamente en cada departamento, pero a partir del 2012 se crea el 
Sistema General de Regalías (SGR),  el cual mediante el acto legislativo 05 del 18 
de julio de 2011 “se constituye el sistema general de regalías, se modifican los 
artículos 360 y 361 de la constitución política y se dictaron las disposiciones sobre 
el régimen de regalías y compensaciones” 47 , con lo anterior se realiza una 
modificación en estos artículos, modificando la estructura del régimen de regalías 

                                                           
47 Acto legislativo 05 del 18 de julio de 2011 
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que aplicaba hasta ese momento, en el cual de manera exclusiva los recursos se 
trasladaban a los departamentos directamente relacionados a la explotación de los 
recursos naturales, por lo cual estos recursos se concentraban en sectores 
específicos. 

De esta modificación en el artículo nacieron diferentes Fondos Regionales con el fin 
de redistribuir de manera más eficiente las regalías en todo el departamento con el 
fin de mejorar la equidad dentro de la Región y así mejorar las condiciones de vida 
de la población que habita dicha Región.  

Esta modificación, por medio de la ley 1530 de 2012 “regula la organización y el 
funcionamiento del sistema  general  de  regalías”48  abre un nuevo panorama a la 
creación de nuevas instituciones, que se encargaran del manejo de los recursos 
provenientes de regalías, para la generación específica de proyectos de diferente 
índole, para lograr una mayor competitividad en la economía, además de la creación 
de rubros para poder cumplir los objetivos planteados bajo la creación del nuevo 
sistema general de regalías, involucrando un nuevo programa de nuevos retos, 
donde buscan como objetivo la equidad en distribución en los recursos, así como la 
búsqueda del desarrollo sostenible. A continuación se presentara una tabla donde 
se observara las regalías por departamento provenientes del sector minero-
energético, desarrollado por medio de la locomotora. 

Tabla 3: Regalías departamentales en millones de pesos, valores constantes 
de 2010 periodo 2010-2014 

Fuente: Elaboración propia con  base a datos de SGR y SELAR regalías giradas por concepto minero 
energético. 

En la tabla anterior, podremos evidenciar las regalías directas e indirectas que 
perciben los departamentos de la Región del Llano, observando la nueva 
distribución de las regalías que a partir del año 2012, fueron redistribuidas 
mostrando una mayor cobertura para los departamentos poco significativos para los 
años 2012 al 2014, esto debido a la creación del Fondo de Compensación Regional. 
Lo cual refleja una mejor distribución de los recursos, pero a pesar de la mejoría en 
la distribución de los recursos para el año 2013 y 2014 se redujo considerablemente 

                                                           
48 COLOMBIA. LEY, 1530 de 2012. 

DEP/AÑO 2010 2011 2012 2013 2014

ARAUCA 49.155                        294.072                   215.862                       145.014                       87.271                      

CASANARE 537.993                      322.154                   579.666                       377.865                       260.427                    

META 765.503                      1.054.007               1.042.113                   721.041                       458.148                    

VICHADA -                               -                            19.569                         19.447                          22.154                      

GUAINIA -                               -                            15.068                         15.018                          17.352                      

VAUPES -                               -                            14.577                         14.577                          16.442                      

GUAVIARE -                               -                            17.975                         17.976                          20.348                      

REGION DEL LLANO 1.352.651                  1.670.233               1.904.830                   1.310.938                    882.142                    
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el monto recaudado debido a que las regalías no son giradas de manera directa 
como lo era anteriormente, si no por lo contrario se giran de manera indirecta por 
medio de proyectos presentados por los departamentos que tienen que ser avaladas 
para realizar el giro de dichos recursos, ocasionando una fuerte caída de dichos 
recursos en la región, ya que los demás departamentos perciben regalías su monto 
total es menor. 
 
Así mismo  este fuerte cambio de las regalías generadas genera un decrecimiento 
en la región completa como se verá evidenciado en la siguiente gráfica. 
 
Grafica 2: Regalías departamentales en miles de millones de pesos 2010-
2014 

 

Fuente: Elaboración propia con  base a datos de SGR y SELAR regalías giradas por concepto minero 
energético. 

Si bien, para el periodo comprendido entre 2012-2014, todos los departamentos de 
la Región percibieron  ingresos por regalías, en la gráfica anterior se puede observar 
que el recaudo total en la Región presentó una tendencia a la baja en este mismo 
periodo de tiempo, presentando un decrecimiento significativo. 

Este decrecimiento se debió a la reforma en el sistema general de regalías  en el 
año 2012, la cual redistribuye las regalías en  todos los departamentos de la región, 
además de la creación de fondos con un porcentaje  de estos recursos, por lo cual 
en ese periodo, se observa unos menores ingresos por concepto de regalías en 
toda la Región, debido a que las regalías no son giradas de manera directa como 
se venía haciendo  antes del nuevo SGR. 
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3.  EVOLUCION DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN LA REGION DEL 
LLANO EN EL MARCO DEL PND (2010-2014) 

 
 

De manera específica y concreta con nuestro tema de investigación, se establece 
una serie de indicadores, que nos acercan a la concepción  sobre el desarrollo 
territorial, aplicada en la Región del Llano. Teniendo en cuenta los postulados 
mencionados en el capítulo primero, se hace relevante para el desarrollo de esta 
investigación, observar las variables que pueden influir en el desarrollo territorial. 
Por ello, adoptaremos una concepción de desarrollo territorial, que nos habla de un 
proceso integral, que nos dirige a un proceso multidimensional, el cual tiene como 
objetivo el aumento de la calidad de vida en una población en una región 
determinada.49 
 
3.1 ASPECTOS METODOLOGICOS  
 
Los indicadores que vamos a apreciar son de tipo económico y social convenientes 
para el desarrollo de esta investigación. 
Indicadores económicos: 

PIB (Producto interno Bruto) sumatoria de la producción total de una región, en un 
periodo determinado de tiempo. Información consignada, en el balance de cuentas 
departamentales DANE 2014. 

PIB per Cápita el total de la producción de un lugar determinado en un periodo de 
tiempo, dividido sobre la población de aquella región. Elaboración propia con base 
en series históricas PIB, realizada por el DANE. 

Indicadores sociales: 

Tasa de Mortalidad Infantil: nos hace referencia a la tasa de mortalidad por cada 
1000 mil nacimientos antes del primer año de vida. Desarrollada por la UNICEF 
informe de avance en el cumplimiento de los objetivos del milenio, programa 2013. 

Acceso a servicios públicos: la inversión en miles de millones de pesos, en 
mejoramiento de los servicios domésticos, de agua electricidad y gas. Elaborado 
con base a rendición de cuentas departamentales, y proyectos de inversión. 

Cobertura en educación: la cobertura en porcentaje del acceso a educación en una 
región determinada. En relación a la población en edad escolar. Disponible en las 
bases de datos de la secretaria de educación. 

                                                           
49 BOISIER Desarrollo Territorial en américa Latina 
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Cobertura en salud: indicador adquirido del ministerio de protección social, donde 
podremos observar la cobertura en  los servicios médicos en proporción a la 
población del departamento. 

3.2 INDICADORES DE DESARROLLO REGIONAL 
 
Como lo hemos mencionado anteriormente la concepción de desarrollo nos lleva a 
un proceso multidimensional, donde el desarrollo integral sea un objetivo 
fundamental. Este proceso se presenta en múltiples dimensiones, pero en este caso 
destacaremos dos de ellas (Económica, y social), que nos permitirán acercarnos 
con mayor facilidad al concepto de desarrollo territorial que manejaremos en todo el 
desarrollo de esta investigación. Además de ser los aspectos más relevantes que 
nos permitirán acercarnos a analizar y determinar el impacto que ha tenido la 
locomotora en la Región. 
 
3.2.1 indicadores económicos. Para el proceso de esta investigación, es relevante 
analizar los indicadores económicos, que pueden ser importantes para determinar 
las condiciones de una población, en términos de pobreza,  consumo, etc. Variables, 
que reflejan el estado de la economía en la Región, y son indicadores que se pueden 
utilizar para determinar variaciones, o cambios en la calidad de vida de la población, 
debido a que el componente económico es relevante para el proceso de desarrollo, 
porque una mejora en la situación económica de la población, generará un 
crecimiento en su economía mejorando la calidad de vida de la población. 
 
3.2.1.1 Producto interno bruto (PIB). En primera instancia, destacaremos el PIB 
departamental, como indicador más relevante para observar que tanto ha variado el 
PIB departamental, resaltando el periodo de vigencia de la locomotora minero 
energética, para observar que impactos tuvo, si tuvo crecimiento o tuvo un 
decrecimiento. Por lo cual, se considera el indicador económico más relevante que 
vamos a tener en consideración, para la realización del análisis. 
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Tabla 4: PIB departamental en la Región de los Llanos en miles de millones de 
pesos a precios constantes de 2010 periodo (2010-2014) 
 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014. 

Por lo que observamos, en general los departamentos tuvieron variaciones 
significativas en el PIB en estos años, donde el departamento del Meta en el periodo 
incrementó su PIB en un 34,7%, y  el departamento de Casanare presentó un 
incremento cercano al 32%, mientras que el departamento de Arauca contrajo su 
PIB en una proporción cercana al 22%. Los demás departamentos de la Región, 
tuvieron incremento en menor cuantía cercano al 10%. 

Después de observar la información de carácter departamental, a continuación, se 
realiza la consolidación de la Región para mayor facilidad del análisis, como se 
evidencia en la siguiente gráfica. 

Gráfica 3: PIB de la Región del Llano  consolidado en miles de millones de 
pesos a precios constantes  (2010-2014).
 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014. 
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En aspectos generales, el PIB de la región del Llano, estuvo en alza en el periodo 
de vigencia del PND, cuyo crecimiento fue del 26% al final del periodo. Lo cual 
podría ser un indicador, de la fortaleza que tuvo la locomotora en esta región. 

Debido al crecimiento, observado en el PIB regional, para  el año 2014, con el fin de 
tener una mayor profundización de nuestro análisis, a continuación tenemos un 
gráfico que nos mostrara, el peso de cada departamento de la Región, en el PIB 
consolidado del año 2014. 

Gráfica 4: Participación porcentual Departamental PIB Región del Llano 2014  

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014. 

En el gráfico anterior podremos observar que en la Región del Llano, el 
departamento que más peso tiene en el PIB total es el Meta, cuya actividad 
económica, cubre aproximadamente el 64% de toda la participación en la Región. 
Mientras que el departamento de Casanare tiene una participación cercana al 26%, 
en menor cuantía el departamento de Arauca, representa el 8% de la producción 
total, mientras que los demás departamentos agrupan únicamente el 2.28% de las 
actividades del sector minero energético de la región. 

Después de observar el impacto a nivel departamental, y a nivel de la Región a 
continuación estas cifras se contrastan con las nacionales, para poder evaluar de 
esta manera la importancia y  el peso que la Región posee en el País. 
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Tabla 5: PIB Región del Llano frente al PIB nacional (miles de millones de 
pesos)  y su participación (2010-2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014. 

Por lo observado en la tabla anterior, podremos decir que la Región del Llano 
representa aproximadamente el 7% del PIB nacional, a pesar de ser una región 
productora de hidrocarburos, en el periodo de estudio, para el año 2010 la 
participación en el PIB era de 6,4%, y para el 2013 esta llego a 7,3%. 

Este incremento es en respuesta principalmente al impulso de los departamentos 
del Casanare y Meta, debido a que fueron los que más reflejaron crecimiento del 
PIB en este periodo. 

3.2.1.2 PIB per cápita. Destacando anteriormente, el peso de cada departamento 
en la región, a continuación de manera independiente, se muestra el ingreso PER 
CAPITA de cada uno de los departamentos que componen la Región del Llano, para 
observar su impacto individual. 
 
Tabla 6: Ingreso PER CAPITA departamental en pesos constantes (2010-
2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014. 
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Si bien, la variable depende principalmente del PIB mencionado anteriormente, las 
variaciones en la población de la Región debido a fenómenos aislados, puede hacer 
que esta estadística presente cambios significativos. Pero lo observado nos indica 
que la tendencia es la misma, para todos los departamentos destacando al Meta 
con un aumento de aproximadamente de 3 millones del 2010 al 2011. Así mismo, 
el departamento de Casanare tuvo un incremento considerable de 1 millón en el 
mismo periodo. Mientras los demás departamentos, tuvieron crecimiento más 
paulatino en este indicador, lo que se puede considerar evidencia de alguna 
externalidad en la población. 

Después de observar la información de carácter departamental, a continuación, se 
realiza la consolidación de la Región para mayor facilidad del análisis, como se 
evidencia en la siguiente gráfica. 

Gráfica 5: Ingreso PER CAPITA consolidado de la Región del Llano pesos 
(2010-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014. 

A pesar del desaceleramiento observado en algunos departamentos, el peso del 
departamento del meta, en la producción total de la región, nos muestra un gráfico 
con tendencia a crecer, mostrándonos un panorama alentador, pero solo 
evidenciado por la participación de un  departamento. En promedio, en la Región 
del llano el ingreso medio Per cápita  en 2010 era aproximadamente 9 millones, y a 
finales del periodo alcanza los 19 millones, lo cual podría reflejarse en la generación 
de producción impulsada por las locomotoras. Donde se verá evidenciado en la 
siguiente tabla y de igual manera  estas cifras se contrastan con las nacionales, 
para poder evaluar de esta manera la importancia y  el peso que la Región posee 
en el País. 
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Tabla 7: Ingreso Per Cápita Región del Llano frente al PIB nacional en pesos 
(2010-2014) 

Fuente Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014. 

Por lo observado en la tabla anterior, podremos decir que la Región, se encuentra 
en promedio  7 millones aproximadamente por encima al  nivel de rentas por 
habitante nacional que es de 10.400.000 millones para el 2014, debido 
principalmente a los recursos que ingresan a la Región por medio de regalías, y 
demás tributación, seguido que algunos departamentos que conforman esta 
Región, presentan un decrecimiento progresivo de la población, lo cual reduce el 
margen de repartición de los recursos. Podemos observar que para el año 2010 fue 
el único donde fue superior la media nacional. Por los demás años se presentó un 
incremento significativo, debido a que para el año 2014 el ingreso per cápita alcanzo 
el doble de lo que era en 2010. Esto se verá mejor evidenciado en la siguiente 
gráfica. 

Gráfica 6: Ingreso Per Cápita Región del Llano frente al PIB nacional en 
pesos (2010-2014) 

 

Fuente Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014 

Se puede observar  con facilidad de la gráfica anterior  el aumento significativo del 
PIB per cápita  frente al promedio nacional, que exclusivamente solo en el 20120 el 
promedio nacional fue superior al de la Región del llano lo que nos indica  el 
dinamismo que ha tenido la Región a partir de la ejecución del PND. 
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3.2.2 indicadores sociales. Como segundo aspecto relevante en esta 
investigación, es necesario remitirnos a mostrar los indicadores de naturaleza social 
que pueden observarse en una población, debido a que estos suelen ser un reflejo 
de su calidad de vida. Por lo cual, dentro del marco de la locomotora minero 
energética, se esperaba que esta población mejorara sus niveles de calidad de vida, 
debido a los nuevos ingresos que percibirán fruto de las tributaciones empleadas 
por las grandes industrias, las cuales ingresaron en la región. Por lo tanto a 
continuación vamos a observar una serie de indicadores que evalúan el cambio en 
los aspectos sociales que tuvo la vigencia de esta locomotora. 
 
3.2.2.1 Tasa de mortalidad infantil. Como siguiente indicador, en aspectos 
sociales a tratar, tenemos la tasa de mortalidad infantil, que nos mostrara el 
fallecimiento presentado por cada 1000 nacimientos, lo cual se convertirá en un 
indicador relevante para evaluar las condiciones sociales de la población en la 
Región. Debido a que en este indicador se enumeran varios indicadores adicionales, 
como el acceso a centros de salud, las condiciones de estos mismos, que serán 
importantes para esta investigación. 
 
Tabla 8: Tasa de mortalidad infantil departamental Región del Llano (2010-
2013) Fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos.

Fuente:: Elaboración propia con base a series estadísticas UNICEF informe de avance en el 
cumplimiento de los objetivos del milenio 2013. 

En los departamentos que conforman la Región del Llano, se evidencia en el periodo 
comprendido del 2010 al 2012 un decrecimiento en la tasa de mortalidad infantil 
reflejado en el aumento en la calidad de vida y las condiciones de salubridad en 
estos departamentos, a pesas de esto para el año 2013, se detalla un aumento en 
este indicador. 

Después de observar la información de carácter departamental, a continuación, se 
realiza la consolidación de la Región para mayor facilidad del análisis, como se 
evidencia en la siguiente grafica gráfica. 
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Gráfica 7: Tasa de mortalidad infantil departamental Región del Llano (2010-
2013) Fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas UNICEF informe de avance en el 
cumplimiento de los objetivos del milenio 2013. 

El gráfico, donde se consigna la información ponderada de los departamentos, nos 
confirma la conclusión que en la tabla anterior se presentó, donde se evidencia un 
fuerte caída de la tasa de mortalidad pero después del 2012 esta tasa presenta un 
incremento mínimo la cual se puede observar en la  anterior gráfica. 

Después de observar la información de carácter departamental, a continuación, se 
realiza la consolidación de la Región para mayor facilidad del análisis, como se 
evidencia en la siguiente grafica gráfica. 

Tabla 9: Tasa de mortalidad consolidada de la Región del Llano frente a la 
tasa de mortalidad promedio nacional (2010-2013). 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas UNICEF informe de avance en el 
cumplimiento de los objetivos del milenio 2015. 

Por lo observado en la tabla anterior, podremos decir que la Región, se encuentra 
por encima de la media nacional en términos de mortalidad infantil, esto nos indica 
que en los departamentos que conforman la  Región su tasa de mortalidad infantil 
es aproximadamente el doble frente a la media nacional, lo cual nos puede 
demostrar  que la calidad de vida en esta Región es inferior a la del resto del país. 

3.2.2.2 Inversión en acceso a servicios públicos. En primer lugar, se evaluara un 
indicador relevante, para determinar la calidad de vida de una población. Se 
mostrara a continuación, la inversión realizada, en esta región de manera 
departamental, en los servicios básicos de electricidad, agua y luz en el periodo de 
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vigencia del PND. Este indicador nos puede medir la calidad de vida da la población, 
debido a que el acceso a estos servicios públicos, nos muestra una mejora en 
términos de calidad de vida. 
Tabla 10: Inversión en servicios públicos (electricidad, gas y agua) 
departamental (2010-2014) en miles de millones de pesos. 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas DANE indicadores económicos cuentas 
departamentales 2014. 

Dada la importancia de los servicios públicos en una sociedad, y lo que estos 
representan en calidad de vida, podemos observar que en promedio durante la 
vigencia del PND lo relacionado a inversión en servicios públicos se mantuvo de 
manera estable en los departamentos, lo cual destaca que la entrada de las 
locomotoras  tuvo impactos leves con respecto en esta inversión, a pesar de que 
las cifras no aumentaron en términos generales. 

Después de observar la información de carácter departamental, a continuación, se 
realiza la consolidación de la Región para mayor facilidad del análisis, como se 
evidencia en la siguiente grafica gráfica. 

Gráfica 8: Inversión en servicios públicos (electricidad, gas, y agua) en la  
Región del Llano en  miles de millones de pesos (2010-2014). 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas DANE. 
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De manera ponderada, se puede resaltar el incremento progresivo en servicios 
públicos que tuvo la región, mejorando la calidad de vida de su población, y dejando 
como una inversión constante la actividad en servicios públicos. 

3.2.2.3 Cobertura en educación. Este indicador, es relevante para su evaluación 
debido a que una alta tasa de alfabetización, mejora las expectativas a futuro de la 
población, mejorando su  conocimiento y en términos generales creando un círculo 
virtuoso, donde predomine su calidad de vida. 

Tabla 11: Cobertura en educación Neta Región del Llano, por departamentos 
(2010-2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas ministerio de educación. 

Después de observar la cobertura departamental en educación, se puede observar 
que el departamento del Meta, es el único con un crecimiento constante en su 
cobertura, mientras que los departamentos de Guainía, Guaviare, y Vaupés, rondan 
el 60%, y no destacan  algún incremento significativo. De igual manera,  el 
departamento de Arauca, posee una tendencia decreciente, iniciando en 75% en 
2010, hasta llegar a 71% para el 2014. Finalmente el departamento de Casanare, 
posee una cobertura cercana al 100%, y en algunos años su cobertura superó este 
margen,  lo cual nos indica que hacia este departamento existe un fenómeno de 
migración hacia el departamento de Casanare, y su efecto se ve reflejado en la  
educación. 

 A continuación se presentara una gráfica donde se puede observar la tendencia en 
la cobertura en educación pero de manera ponderada para toda la Región. 
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Gráfica 9: Cobertura en educación Neta consolidada para la Región del Llano 
(2010-2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas ministerio de educación. 

La cobertura en educación en edades de 5 a 16 años, abarcando todas las etapas 
de escolaridad en genera en la Región del Llano se encuentra en caída, mientras 
en el 2010 se llegó a una cobertura aproximada  del 77%, esta estuvo en un proceso 
de decrecimiento hasta inicios del 2013 donde la cobertura se encontró por debajo 
del 70%, a partir de este mismo año, se presentó un leve incremento de esta 
cobertura alcanzando un aproximado de 71% al final del periodo, pero aún por 
debajo de los niveles de cobertura presentados en el 2010. 

Después de observar la información de carácter departamental, a continuación, se 
realiza la consolidación de la Región para mayor facilidad del análisis, como se 
evidencia en la siguiente grafica gráfica. 

Tabla 12: Cobertura en educación Neta  consolidada en la Región del Llano 
frente a la cobertura en educación promedio nacional (2010-2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas ministerio de educación. 

Por lo observado en la tabla anterior, podremos decir que la Región, se encuentra 
por debajo en la cobertura en educación  nacional, y en el periodo esta cobertura 
se ha estado reduciendo, lo cual también se demuestra en la cobertura nacional, la 
cual también posee una tendencia negativa, aproximadamente en esta cobertura la 
Región del Llano  es un 15% inferior a la cobertura en educación promedio nacional. 
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3.2.2.4 Cobertura en salud. Este indicador, es relevante para su evaluación debido 
a que la cobertura en salud es un indicador que nos muestra, la oportuna atención 
por parte de los servicios de salud a cierto porcentaje de la población de un 
departamento, por lo cual una cobertura alta en salud, es un indicador de calidad de 
vida, que implica bienestar en la población. 
 
Tabla 13: Cobertura en salud departamental, (2010-2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas ministerio de protección social 

Después de ver los indicadores de manera departamental, podemos observar que 
en el periodo estudiado, entre 2010, y 2014 para todos los departamentos que 
conforman la Región del Llano se presentó un incremento positivo en la cobertura 
en salud, lo cual significo que la población, de esta región en el periodo evidencio 
una mayor cobertura en salud, lo cual representa una mejoría en la calidad de vida 
en la población. Destacando el departamento del Guaviare cuyo aumento en la 
cobertura se situó en por encima del 30%, llegando para ese mismo año cobertura 
total en ese departamento. 

A continuación se presentara una gráfica donde se puede observar la tendencia en 
la cobertura en salud pero de manera ponderada para toda la Región. 
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Gráfica 10: Cobertura en salud consolidada para la Región del Llano (2010-
2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas ministerio de protección social. 

Podremos observar que de manera que en la Región del Llano en el periodo de 
estudio, se presenta un aumento en la cobertura en salud significativo a partir del 
año 2012 ,lo cual se ve reflejado en la tendencia de la gráfica anterior, iniciando en 
86% para el 2010, llegando al 96% para el final del periodo. 

Después de observar la información de carácter departamental, a continuación, se 
realiza la consolidación de la Región para mayor facilidad del análisis, como se 
evidencia en la siguiente grafica gráfica. 

Tabla 14: Cobertura en salud en la Región del Llano frente a la cobertura en 
salud promedio nacional (2010-2014) 

Fuente: Elaboración propia con base a series estadísticas ministerio de protección social. 

Por lo que podremos observar, la Región del Llano ha presentado avances 
significativos a comparación del País en el periodo 2010-2014, debido a que en el 
periodo en la región del Llano la cobertura en salud se incrementó un 12% a 
comparación del 0,4% presentado en el país, lo cual nos refleja que en términos de 
salud la Región del Llano en el periodo se encontró en un nivel superior al promedio 
nacional, lo cual representa un avance significativo en estos aspectos. 
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 4. RELACIÓN DE LA LOCOMOTORA MINERO-ENERGÉTICA FRENTE AL 
DESARROLLO TERRITORIAL EN LA REGIÓN DEL LLANO 

En el siguiente capítulo se realiza la correspondiente evaluación de los resultados 
en la ejecución del PND, en lo referente a la locomotora minero-energética, frente a 
los indicadores de desarrollo territorial en la Región del Llano, lo cual nos permitirá 
observar y evaluar de manera conjunta, la relación que han tenido estos indicadores 
en el periodo 2010-2014. 

4.1 ASPECTOS METODOLOGICOS 

En el siguiente apartado, se relacionan las 2 principales variables que nos muestran 
la ejecución de la locomotora minero-energética en el marco del PND 2010-2014, 
que son la explotación de minas, canteras e hidrocarburos, y las regalías 
departamentales, frente a los índices de desarrollo territorial establecidos en el 
capítulo 3, donde se subdividen en económicos y sociales, para una mayor facilidad 
en el análisis, se realiza la complicación en una única matriz.  
 
De igual manera, como una manera de transformación de los datos, se emplea una 
fórmula matemática, para convertir los indicadores del año 2010 en un año base 
siendo este el 100%, para poder evaluar de manera más detallada las variaciones 
e impactos que se reflejan en los indicadores en la vigencia del PND, y realizar su 
posterior análisis con gráficas y demás herramientas que nos permitirán evaluar el 
impacto en los indicadores. 
 
 
Así mismo como se mencionó con anterioridad la realización de las gráficas se hace 
en dos etapas, la primera donde confrontamos la explotación de minas, canteras e 
hidrocarburos con los índices de los indicadores económicos y sociales, 
posteriormente se emplea la misma metodología pero esta vez con las regalías 
frente a estos mismos índices. 
 

4.2 RESULTADOS 

En siguiente matriz, podemos observar de manera conjunta, los resultados 
obtenidos en los capítulos 2 y 3, que  hacen referencia a las variables objeto de 
estudio, que se han destacado en el transcurso de esta investigación, resumiendo 
los indicadores que conforman el concepto de desarrollo territorial que se toma para 
esta investigación, subdividiéndolo en indicadores sociales y económicos con su 
respectiva evolución en el periodo 2010-2014. 

Finalmente con estos indicadores se establecen unos índices que nos facilitaran el 
análisis de las variaciones, debido que se establece una única escala para la 
medición de los indicadores, iniciando en 100 a partir del año 2010, identificando los 
cambios a partir de este año.  
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En la tabla 16 se observan los índices para cada una de las variables, con base en 
el  año 2010 para poder realizar una análisis más específico y comparativo  de los 
cambios de los indicadores en el periodo 2010-2014. A continuación, en la figura 2 
se presentan  las gráficas de cada uno de estos indicadores, (explotación minero 
energética frente a los indicadores económicos y sociales de la Tabla 16), para tener 
una mayor claridad sobre la variación de los mismos. 

Figura 2. Explotación  minero-energético  vs  índices de desarrollo territorial, 
Región del Llano 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos Tabla 16 

Frente a los indicadores económicos, se observa que la explotación de minas, 
canteras e hidrocarburos, mantiene una tendencia similar de crecimiento de estos   
indicadores, debido a que estos índices hasta el 2013 tuvieron un comportamiento 
creciente que se relaciona de manera directa,  debido a que en ese año la 
explotación registro  aumento un 37% del 2010 al 2013, así mismo en  este periodo 
de tiempo, los indicadores económicos presentaron un crecimientodel26% para el 
PIB regional, y para el ingreso per cápita en el periodo 2010-2013 un incremento 
del 85% respectivamente. Lo cual nos muestra la relación directa de estos 
departamentos, con las actividades de la locomotora minero- energético en la 
Región para ese periodo de tiempo. 

No obstante, para el año 2014, se presenta una desaceleración en el sector, por lo 
cual el indicador de minas, canteras e hidrocarburos presento una disminución en 
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un 3% aproximadamente para este año, por ende los indicadores económicos, 
también recibieron este impacto, aunque no en la misma cuantía, debido a que los 
indicadores económicos cayeron alrededor del 1% con respecto al año 2013. Donde 
se evidencia una correlación directa entre estos índices. 

Anteriormente, relacionábamos la tendencia creciente en la explotación de minas, 
canteras, e hidrocarburos frente a los aspectos económicos que establecimos en el 
capítulo 3, y en estos se pudo hallar una relación de causalidad, directamente 
proporcional. Como parte de un desarrollo regional, es nuestro deber evaluar la 
relación entre estos indicadores frente a un entorno social, para  observar la relación 
exacta  y si se buscó un proceso multidimensional. 

Iniciamos el análisis de los indicadores sociales con la tasa de mortalidad infantil, 
que presento una tendencia positiva en los dos primeros años de la vigencia del 
PND donde se redujo un 3% para el 2012, pero como una reacción de respuesta a 
la desaceleración del sector minero, para el año 2013 se presenta un incremento 
aproximado de un 1%, frenando la tendencia positiva que tenía el indicador en la 
vigencia del PND. 

De manera diferente, y posiblemente sin relación a lo expresado por la explotación 
de hidrocarburos, observamos que la inversión en acceso en servicios públicos se 
mantuvo constante en los años de vigencia, llegando a un 27% por encima de lo 
logrado en 2010, por lo cual en este indicador no podríamos ver reflejado lo 
sucedido por la desaceleración del sector en 2013. 

La cobertura neta en educación, inicio con un crecimiento del 1% para el año 2011, 
pero en los años posteriores este índice presento un decrecimiento significativo 
especialmente en el año 2013, posible reacción por el desaceleramiento del sector 
llegando a caer un 10% de lo obtenido en 2010, a pesar de ello se presentó un leve 
incremento de 2 para el año 2014. 

La cobertura en salud, presenta una tendencia ajena a la desaceleración del sector 
debido a que solo para el 2011 se presentó una reducción del 2% a comparación 
del 2010, pero para los años posteriores presenta una tendencia positiva llegando 
a un aumento del 11% de lo obtenido en 2010 para el año 2013, por lo cual no se 
refleja el  impacto en lo referente a los hidrocarburos y la explotación. 

Estos indicadores sociales, presentan un comportamiento, poco relacionado con la 
explotación de minas, canteras e hidrocarburos otros inclusive presentan 
tendencias negativas como la cobertura en educación, y otros índices no parecen 
tener impacto frente a lo sucedido en el sector a partir del año 2014, por lo cual 
podríamos decir que la explotación de minas, canteras e hidrocarburos no presento 
un impacto significativo en los índices sociales. 
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Figura 3. Regalías vs índices de desarrollo territorial, Región del Llano 2010-
2014 

 Fuente. Elaboración propia con base en datos Tabla 17. 

A pesar del cambio de metodología en el manejo de las regalías a partir del año 
2013, el impacto que tuvo esto en los indicadores fue el mismo de los periodos 
anteriores, debido a que las regalías se redistribuyen de manera equitativa en la 
Región, lo cual no se refleja en este índice, debido a que las variables como el PIB 
y el ingreso Per cápita son de manera regional. Y estos se mantuvieron con el 
crecimiento hasta 2013, mismo año donde las regalías cayeron un 30% en relación  
con el año anterior, como reacción a la desaceleración del sector para el 2014 

Es importante analizar el alcance de las regalías en aspectos sociales, debido a que 
estas aumentan la inversión que se puede hacer en la población, por lo cual es 
importante destacar esta relación, que después del cambio de metodología en la 
percepción de regalías, pudo presentar avances significativos. 

En lo referente a la tasa de mortalidad  infantil, esta prosiguió con su tendencia 
positiva, hasta el año 2012, posterior a este año y con la nueva metodología de las 
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regalías, para el 2013, se presenta un aumento del 1% en la tasa de mortalidad 
infantil, como un posible impacto debido al cambio en la percepción de la regalías. 

Por lo observado, se puede detallar que en la inversión en acceso a servicios 
públicos quedo ajena a todo impacto por concepto de regalías giradas, llegando a 
crecer u 27% en toda la vigencia del PND. 

La cobertura en educación, presento una tendencia negativa exceptuando el primer 
año de la vigencia del PND, debido que para el 2013 se presentó un decrecimiento 
del 10%, lo cual pudo verse relacionado por la nueva metodología, que redujo los 
ingresos por regalías y por ende los departamentos en la región no pudieron 
reinvertir más recursos para la educación, a pesar de ello para el 2014, se presenta 
un incremento de 2% del año 2013 al 2014, pese al decrecimiento en las regalías. 

La cobertura en salud, presenta una tendencia poco relacionada con las regalías, 
especialmente porque este indicador depende de la población, debido a que 
podremos observar que para el año 2011  se presenta una reducción del 2%, y 
posteriormente presenta una tendencia positiva hasta llegar a un crecimiento de 
13% entre 2011 y 2013. Para el año 2014, como un impacto frente lo acontecido en 
las regalías, se presenta una reducción menor al 1% en esta cobertura en salud, lo 
cual puede ser un impacto de lo acontecido, que se trasladara a periodos 
posteriores a la vigencia del PND. 

Con lo anterior, se puede decir que la locomotora minero energética fue un factor 
que presentó un impacto de manera directa en los departamentos de Arauca, 
Casanare, y Meta, debido a sus sectores de explotación de hidrocarburos. Por lo 
cual, los demás departamentos que conforman la Región del Llano, perciben 
impactos indirectos, especialmente para el año 2012, debido al cambio en la 
estructura del sistema general de regalías ya que estas llegan a todos los 
departamentos que conforman la Región,  lo cual se vio reflejado en el crecimiento 
de los indicadores económicos, de manera proporcional a la explotación de minas, 
canteras e hidrocarburos,  

Frente a  los indicadores sociales, la relación no es tan evidente a diferencia de los 
indicadores económicos, debido a que presentan tendencias diferentes donde se 
puede observar una correlación directa, pero se destacan los impactos en la 
cobertura en salud para el año 2013 cayendo el 10% de lo logrado en 2010, y la 
variación negativa en la tasa de mortalidad infantil, para el año 2013 como un 
impacto social generado por la locomotora minero-energética. A pesar de ello, en el 
desarrollo y ejecución del PND, se esperaba un mayor impacto en los indicadores 
sociales debido a los objetivos propuestos en el marco del PND, debido a que lo 
que se busca es un proceso multidimensional en beneficio de la población, y por lo 
observado el mayor impacto se desarrolló en el sector económico, un punto 
importante pero no el único, y el desarrollo de estas actividades se debe establecer 
en benefició integral de la población. 
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5. CONCLUSIONES  

 

 Si bien, el proceso de desarrollo territorial en ocasiones suele ser complejo, 
nuestros referentes teóricos como Boisier, hablan de un proceso integral de 
desarrollo en varias dimensiones, en el caso específico de este proyecto de 
investigación, social y económica, y teniendo en cuenta a la Región del Llano 
como un territorio especifico, podremos observar que la parte integral se ve un 
poco opacada por  la poca significancia de la variación de los indicadores 
sociales frente a la variación de los indicadores económicos, por lo cual no 
podríamos hablar de mejoría en el desarrollo territorial si en la Región en este 
periodo no observamos un proceso integral en las 2 dimensiones que se 
establecieron. 

 

 La Región del Llano está constituida por 7 departamentos, de los cuales 
(Casanare y Meta) poseen el 90% de la producción total de la Región, debido a 
la importancia que poseen estos departamentos, el desarrollo e implementación 
de la locomotora minero energética se desarrolló en estos departamentos, por 
lo cual al especificar el impacto que esta tuvo en la Región, se destaca casi en 
exclusividad lo realizado en estos departamentos, especialmente en el periodo 
anterior al nuevo sistema general de regalías , debido a que anteriormente las 
regalías eran exclusividad del departamento. Y en el periodo posterior al cambio 
del sistema general de regalías, estos departamentos percibieron un ingreso 
proveniente de la nueva distribución de las regalías, pero aun siendo opacados 
por estos departamentos. 

 

 Podemos observar el impacto en los indicadores económicos, al compararlos 
con la explotación de hidrocarburos, minas y canteras y de igual manera con los 
ingresos por regalías, cuya tendencia en el periodo 2010-2014 fue creciente, 
pero en los indicadores sociales no se evidencia un impacto significativo, y 
ausentes de cualquier tendencia que la pueda relacionarlo  con la vigencia de la 
locomotora 

 

 Como lo hemos mencionado, los impactos directos de la locomotora minero 
energética, se presentaron en los departamentos del Meta y Casanare, y 
posteriormente los impactos indirectos en los demás departamentos de la 
Región, pero en un ámbito multidimensional, la implementación de la locomotora 
minero-energética solo impulso el sector económico, mientras que en lo social 
no se presentaron avances significativos con lo cual no podríamos hablar de una 
positiva evolución de desarrollo territorial. 
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 Las Regalías de la Región se vieron afectadas drásticamente a partir del nuevo 
Sistema General de Regalías, debido a la creación de los diferentes fondos 
Regionales, donde las regalías son giradas de manera indirecta y mejor 
distribuidas dentro de la Región como se demostró con anterioridad, en la cual 
las Regalías de la Región pasan de tener un crecimiento positivo durante los dos 
primeros años 2010-2011, para luego tener una drástica desaceleración en los 
siguientes años. 

 
 

 A comparación de las demás regiones del País, la Región del Llano, en sus 
indicadores sociales presenta una mejoría en comparación a los del año 2010, 
pero aun estos se encuentran alejados de los niveles deseados, para llegar a un 
bienestar social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

 En el desarrollo de estas actividades, de incentivo a la inversión extranjera por 
medio de la explotación de hidrocarburos, se tengan en consideración n las 
principales afectaciones en torno a lo social en la Región, y que estas se tengan 
en cuenta por encima del ámbito económico. 

 

 Como la Región del Llano consta de 7 departamentos, se hace necesario que 
todos poseen la misma prioridad en cuanto a la intervención del gobierno, debido 
que en la actualidad hay departamentos que aun poseen poca intervención, la 
cual se ve reflejada en algunos de los indicadores mencionados. 

 
 

 De igual manera, con futuras implementaciones de proyectos similares, lo 
importante es que se busque un proceso integral, donde la población mejore sus 
índices de calidad de vida, más que un objetivo económico, y que la riqueza del 
país en bienes naturales se aproveche de la mejor manera posible.  

 

 En la ejecución del PND se puede observar el fuerte rezago que tiene a la hora 
de su implementación, lo que resulta perjudicial a la hora de su realización,  
debido a que el PND es diseñado para un periodo de tiempo exacto y al tener 
dicho rezago a la hora de su ejecución no se obtienen los resultados deseados 
al terminar el periodo de vigencia del PND. 

 

 Como un aspecto adicional dentro del proceso multidimensional que conforma 
el desarrollo territorial la concepción ambientalista, podría desarrollarse para 
observar otros impactos ocasionados por la locomotora minero energética. 

 

 Debido a la importancia de las estadísticas como herramienta fundamental para 
la toma de decisiones, su publicación debería establecerse en fechas y en 
periodos determinados, y no con el rezago existente, lo cual impide la 
implementación de las políticas adecuadas para el contexto de la situación y el 
análisis de los indicadores. 
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