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INTRODUCCIÓN 
 

Sin lugar a dudas, existe diversidad de razones para promover la 

prioridad que se debe atribuir a la inversión educativa, por cuanto constituye 

un pilar en la formación integral de los habitantes, que viene a garantizar a 

futuro el desarrollo económico, social, cultural y político de un país. Por otra 

parte, al partir que la educación representa un derecho humano inalienable, 

su finalidad trasciende del sencillo hecho de informar, se trata de alcanzar el 

desarrollo personal y social en toda su plenitud del ser humano. 

Bajo esta premisa, la inversión en materia educativa, constituye una 

alianza de las actuales generaciones para prometer un futuro competitivo, 

forjador de voluntades hacia una mejor participación en la vida activa en el 

desarrollo de Colombia; es mediante la capacidad financiera como se 

advierte el hecho educativo de manera factible, cuestión preponderante y 

centro de atención por las distintas organizaciones, especialmente, a nivel 

local, quienes asumen el mejor camino hacia el manejo de las finanzas para 

satisfacer necesidades educativas de la población. 

En este escenario, a través de las regalías, entendida como una 

contraprestación económica al Estado por el uso de un recurso, en este caso 

el petróleo, con el cual el gobierno colombiano a nivel central, impulsa el 

destino de transferencias a órganos administrativos locales como son las 

alcaldías de los municipios, como modo de preservar el justo reconocimiento 

del desarrollo de aquellas poblaciones que gozan de las bondades de la 

naturaleza, en este caso, la explotación petrolera, cuyo accionar se funda en 

el desarrollo de proyectos educativos para la mejora de la educación local. 

Este cometido se materializa en las instituciones educativas, en las 

cuales se hacen partícipes directos del destino de los fondos establecidos 

por el gobierno colombiano a la educación para asegurar la calidad educativa 

en virtud de la gestión del gobierno municipal, porque es en dicho ente que 

canaliza la administración, dirección y manejo de los recursos asignados; 
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además, la valoración del alcance del proceso de inversión; y por supuesto, 

sustentado en una política de inversión ajustada a los más elementales 

referentes jurídicos, bajo el signo de una tasa de retorno efectiva, la 

eficiencia asociada a la productividad de la inversión generada, entre otros 

aspectos. 

En función a lo señalado, la autora del estudio realizó un trabajo 

investigativo con enfoque paradigmático cuantitativo, nivel descriptivo, diseño 

de campo, con el objeto de analizar  la inversión de las regalías petroleras en 

el sector educativo del municipio de Arauca, Colombia, y a partir de los 

elementos de estudio, elaborar una propuesta de estrategias dirigidas a los 

sujetos de estudio para coadyuvar en la gestión llevada a cabo por los 

órganos receptores de las regalías petroleras cuando se invierten en materia 

educativa. 

En su estructura, la investigación presenta los siguientes apartados: En 

el capítulo I, se atiende al problema con el planteamiento, formulación del 

problema, objetivos de investigación, justificación,  alcance y limitaciones. El 

capítulo II, atiende al marco teórico, presenta los antecedentes del estudio, 

así como las bases teóricas y base legal. Para el capítulo III, en su 

metodología, comprende la naturaleza, nivel y diseño de investigación, 

además, el sistema de variable, población y muestra, técnica para la 

recolección de datos, validez y confiabilidad, análisis e interpretación de 

datos. Capítulo IV, presentación y análisis de datos. En el capítulo V, se 

formulan las conclusiones y recomendaciones del estudio; el capítulo VI, 

propuesta de estrategias  diseñada para el fortalecimiento de la inversión de 

las regalías petroleras en el sector educativo del municipio de Arauca; 

además se agregan la bibliografía referencias y anexos sobre los 

instrumentos y confiabilidades. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 
 

En el ámbito público, uno de los retos de mayor alcance consiste en el 

modo de realizar inversiones a corto, mediano y largo plazo, esencialmente 

cuando se relaciona con el conjunto de erogaciones cuyo destino de sus 

transferencias de capital se ejerce sobre algunos sectores que dan vida al 

desarrollo de todo país, entre ellos el educativo, cuya participación estatal 

ofrece mecanismos para la atención de las necesidades prioritarias en pro de 

la calidad educativa y la formación de ciudadanos capaces, aptos, con 

habilidades para enfrentar el posicionamiento de los requerimientos que 

demanda el sistema educativo actual. 

En este orden de ideas, Hernández (2004), realiza el siguiente 

señalamiento: 

El objetivo de la inversión y el gasto social, ha sido delineado en la 
Constitución como el medio para mejorar el bienestar general y 
satisfacer las necesidades de las personas y, en especial, en 
aquellos sectores sociales discriminados que no han tenido una 
participación equitativa de los beneficios del desarrollo y tienen 
sus necesidades básicas insatisfechas. Normativa y 
conceptualmente, las regalías están direccionadas a la inversión 
en salud, educación y saneamiento básico (p. 1). 
 
Según el citado autor, en el sector público, uno de los propósitos de la 

inversión tiene su respaldo en referentes jurídicos que parten de la carta 

magna como es la Constitución de los Estados, porque se trata de 

respaldarla por leyes, normas y procedimientos que definen el modo de 

operatividad de la viabilidad de los proyectos, actividades, requisitos, montos, 

y otros, que conducen a la generación de vías de atención lo cual  implica 
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bienestar colectivo y la satisfacción de necesidades con las asignaciones 

realizadas, destacándose entre otros, el sector educativo. 

En efecto, uno de los grupos sociales de mayor envergadura por la 

demanda del compromiso y propósitos focalizados hacia el acceso al 

conocimiento, técnica, ciencia o similares bienes, es la educación, por tanto, 

representa un indicador del desarrollo económico y la calidad de vida en las 

personas, tal como lo menciona  Tünnermann (2013), quien destaca que: 

Está más que demostrada la estrecha relación que existe ente la 
inversión en una educación de calidad y el desarrollo económico y 
social de un país... La educación contribuye a superar el concepto 
de simple crecimiento económico y avanzar al concepto de 
desarrollo humano sostenible. Compete así a la educación 
humanizar el desarrollo (p. 1). 

 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede indicar, que 

invertir en educación, promueve el desarrollo del país, porque se avanza en 

la clara noción del desarrollo humano sostenible, en el cual converge toda 

posibilidad de cambio progresivo en la calidad de vida en los actores del 

sistema educativo, a partir de la transformación de su ambiente sustentado 

en un equilibrio que le signa un valor protagónico en la construcción de la 

auto dependencia y participación, retos que se puede alcanzar mediante la 

inversión en el sector educativo, cuando se atiende a una gestión de 

gobierno municipal receptores del recurso financiero para la debida inversión, 

fundamentada en la planificación, dirección, manejo de recursos, manejo del 

sistema general de participaciones, toma de decisiones y el seguimiento. 

Por las razones señaladas, la inversión en educación debe estar 

signada por la transparencia de noción de un claro desarrollo humano de 

carácter sostenible, por consiguiente, se justifica el uso y destino de la 

inversión como acompañamiento del proceso educativo en el marco de una 

gestión municipal efectiva, que hoy, debe colocar énfasis en la generación de 

condiciones que permitan la enseñanza y el aprendizaje de calidad en pro de 
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la calidad educativa cuando las políticas apuntan hacia una descentralización 

y mejoramiento de la educación. 

En este orden de ideas se puede citar a Vijil y Castillo (2011), quienes 

al comentar acerca del indicador de la inversión en educación desde la 

perspectiva pública realizan la siguiente aseveración: 

...mide la cantidad de fondos destinados por los gobiernos a la 
educación, para funcionamiento administrativo, mejoramiento de la 
infraestructura escolar, textos, pago de docentes y otras 
inversiones fundamentales para asegurar una educación de 
calidad a toda la ciudadanía. Este indicador permite conocer la 
prioridad que el Estado asigna a esta tarea y la magnitud del 
esfuerzo financiero que realiza, y se puede medir con respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB), indicador que resume la cantidad de 
bienes y servicios que se producen en un país en un período 
determinado (p. 1). 

 
Resulta claro, que buena parte de la inversión en el sector educativo 

constituye un indicativo que ofrece posibilidades para generar una educación 

de calidad, satisfacer las necesidades de quienes asumen la responsabilidad 

del proceso educativo, trátese de docentes, estudiantes, directivos, 

representantes y otros, cuya mejora es clave para el desarrollo humano 

sostenible como valor agregado que hace de la educación más competitiva y 

prioritaria su inversión. 

En el marco de dicha prioridad emerge el alcance del proceso de 

inversión en función con la propuesta de planes de desarrollo, la aplicación 

de principios constitucionales, integración de los recursos tanto financieros 

como humanos, medición del riesgo, retribución del recurso de inversión, 

además de un horizonte temporal (corto, mediano, largo plazo), los 

beneficios para las instituciones escolarizadas y las comunidades, además 

del soporte legal. Ahora bien, cuando se adiciona éste referente jurídico, es 

preciso señalar que las regalías indirectas, según lo establecido en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y en la Ley 141 de 1994, los 

recursos del fondo Nacional de Regalías deben invertirse en la promoción de 
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la minería, la protección y preservación del medio ambiente y la financiación 

de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes 

de desarrollo de las respectivas entidades territoriales, entre los que se 

cuenta el sector educativo. 

 Estos aspectos aseguran un proceso de inversión en la educación en 

un período determinado, a modo de justificar la magnitud de ese esfuerzo 

financiero que realiza el Estado para el mejoramiento del talento humano y la 

infraestructura escolar. 

Tal como se comentó, en este propósito, se inscriben las regalías 

petroleras, cuando las mismas constituyen la fuente que engrana la inversión 

educativa en los distintos niveles del sistema educativo colombiano. Según la 

fuente denominada Comités de Seguimiento a la Inversión de las Regalías 

(CSIR, s.f), las regalías petroleras se refiere al pago que otorgan las 

compañías petroleras al Estado colombiano, en función a la explotación de 

los yacimientos petroleros, en el cual: “El Estado recibe regalías por la 

producción de petróleo, no por la exploración ni por la perforación de los 

pozos” (s.p). En efecto, las regalías petroleras se refiere a la cancelación por 

parte de las compañías que tienen como misión la explotación y producción 

de los yacimientos de petróleos, los cuales generan un valor de la producción 

del petróleo crudo extraído de manera directa del pozo en el cual ejercen las 

actividades mencionadas. 

Todo lo anterior, es decir, la conjugación de la gestión del gobierno 

municipal y el alcance del proceso de inversión, en el marco de la inversión 

de las regalías petroleras en el sector educativo, se materializa bajo una 

política de inversión en razón de productividad, eficiencia, tasa de retorno, 

desarrollo efectivo del financiamiento (o capital)  asignado, por tanto, 

requiere que sean complementarias, sin fraccionarse, a fin de verificar los 

resultados de la inversión en los términos de crecimiento económico de las 

comunidades. 
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En función de las anteriores consideraciones, Perry y Olivera (2009) 

cuando hacen mención precisamente a las teorías del crecimiento 

económico pronostican que: “...las economías exhibirán convergencia en el 

tiempo: vale decir, las tasas de crecimiento de las economías más ricas 

serían menores que las de economías menos desarrolladas”. (p. 14). 

Además señala que en Colombia, la convergencia en un nivel departamental 

es moderado, además, los departamentos productores de hidrocarburos 

muestran una tendencia al crecimiento mayor que otros con similar nivel de 

ingreso; es decir, gran parte de ellos, superan la línea de regresión. 

Igualmente refieren: “Sin embargo, esto no es cierto en todos los casos, en 

particular para Arauca y Guajira”. (p. 14). 

Al observar éstas diferencias en el sector educativo, se evidencian 

similitudes a las señaladas anteriormente; es decir, los departamentos 

productores de hidrocarburos se valoran con un nivel y tendencia mayor en 

cuanto a la cobertura vinculada en materia educativa, una vez que se 

compara con departamentos que mantienen un similar ingreso per cápita, 

que no es otra situación que hallarse por encima de la línea de regresión con 

un producto interno bruto per cápita y la tendencia más alta.  

Este fenómeno, cuando se estima la cobertura en el sector educativo en 

los municipios petroleros, éstos se encuentran muy por debajo de aquellos 

municipios caracterizados por similar nivel de ingreso. Además agregan: 

“Para el caso de los departamentos y municipios carboníferos, las tasas de 

cobertura en educación tienden a estar por debajo de departamentos y 

municipios con el mismo nivel de ingresos per cápita” (p. 17). 

Las anteriores afirmaciones, conllevan a establecer que el Departamento 

de Arauca y el Municipio de Arauca, representan dos entes territoriales que 

manejan los recursos del situado fiscal o transferencias realizadas por el 

gobierno colombiano para el manejo de la educación, con su agregado 

potestativo correspondiente a las regalías petroleras, en virtud de la 

explotación de los pozos petroleros del Complejo de Caño Limón; pero 
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insuficiente para que esta población se tome como una región que exhiben 

un desarrollo en el sentido amplio de su connotación, porque aún cuando es 

una zona productora de hidrocarburos la tendencia de crecimiento es 

insuficiente, tal como se ha señalado. 

Estudiosos en esta materia como Consuegra (2012), argumenta que 

siendo Arauca, el departamento de mayor antigüedad en producción 

petrolera, sin embargo hay presencia de un retroceso en cuanto a las 

variables de bienestar social por cuanto hay desmejoramiento en ellas, 

además, la diversificación productiva de esta región es baja, observándose 

que este región petrolera no muestra alto nivel de desarrollo, son 

dependientes del sector petrolero y de la extracción  del producto primario; 

pero lo alarmante es que la producción petrolera, adquiere un carácter 

dependiente de las decisiones de inversiones extranjeras, gran parte de la 

producción se exporta, es decir, hay demanda externa en detrimento para el 

desarrollo local. 

Es evidente entonces, que la inversión extranjera focalizadas en las 

empresas que ejercen la explotación de los yacimientos petroleros, una vez 

canceladas las regalías por la producción de este bien no renovable al 

Estado colombiano, éste realice la debida inversión en el sector educativo, a 

modo de obtener un desarrollo humano sostenible, que pueda trascender 

como indicador de progreso en la localidad de Arauca a través de las 

regalías emanadas de las compañías, tomándose en consideración que 

durante los últimos años los ingresos por regalías han cobrado gran 

importancia en el presupuesto de entradas del departamento de Arauca, 

debido al aumento en la producción interna y en los precios internacionales 

del petróleo como uno de los principales recursos naturales no renovables 

que se explotan en el país.  

Este recurso contribuye a la materialización de la descentralización 

administrativa, el desarrollo autónomo de la región y la disminución de las 

inequidades sociales en el departamento al destinarse a la implementación 
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de políticas públicas, con prioridad al cubrir necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). 

Al concentrar la problemática de manera específica, según la autora del 

estudio, a través de algunas entrevistas informales con directores de los 

planteles y algunos veedores ciudadanos encargados de auditar el destino 

de las regalías petroleras, éstos refieren que las auditorias integrales 

realizadas a diferentes entidades territoriales por la Contraloría Delegada 

para el Sector de Minas y Energía de la Contraloría General de la República 

han podido establecer irregularidades en el manejo de las regalías directas, 

como es que la unidad de caja no se corresponden con los recursos de las 

regalías directas, así como desvío de los recursos con destinación especifica  

a otros sectores, utilización de las mismas para cubrir gastos de 

funcionamiento y pago de la deuda pública, incluso, financiamiento de 

proyectos que no se encuentran incluidos en los planes de desarrollo. 

Esto hace presumir que el municipio Arauca, enfrente un déficit en 

materia educativa en lo referente a la gestión que realiza el ente municipal, 

por cuanto es allí donde se reciben los recursos derivados de las regalías 

petroleras para invertir en la educación. 

 Así mismo presumir  escasa planificación concordante con propuestas 

de planes de desarrollo local en el sistema educativo, lo que  conlleva a 

tomar decisiones contradictorias sobre en qué aspectos se debe realizar la 

inversión cuando cuentan con utilidades para ello, lo cual denota una política 

de inversión  en detrimento de  la productividad y eficiencia de la misma. 

Como causa a la problemática planteada, se debe a las debilidades 

tanto estructurales como funcionales de quienes tienen en su haber la 

responsabilidad de asignar, vigilar, planificar y promover el debido 

seguimiento de la inversión educativa como son los entes municipales; 

además, hay factores intervinientes que se presentan como una oportunidad 

para la corrupción y el desvío de recursos hacia inversiones no prioritarias o 

productivas. 
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De seguir persistiendo los hechos señalados, y al destinar la inversión 

para otros conceptos distintos a los establecidos en materia educativa, puede 

generar un clima crítico fundamentalmente en ámbitos estructurales de la 

educación, las instituciones educativas se verían afectadas en lo financiero, 

por cuanto disminuyen sus ingresos para el funcionamiento operativo, lo que 

podría incidir en reducción de personal docente, administrativo y obrero, 

además de la deserción escolar que implica una significativa población que 

queda por fuera del sistema educativo porque carecen de sedes aptas, 

personal capacitado y un ambiente apropiado, con todas las consecuencias 

que ello implica por carecer de recursos para proseguir en el sistema 

educativo colombiano. Por otra parte, redundaría en la baja calidad de la 

educación, oportunidades de formación docente, déficit en el acceso 

educativo, así como deterioro del servicio público educativo que obliga al 

Estado brindar a todos, violentándose el derecho a la educación inspirada en 

la Constitución que les rige y las leyes fundamentales como la Ley 115 del 8 

de febrero de 1994, haciéndose persistente  la deserción escolar. Por otra 

parte, un escaso crecimiento económico a largo plazo que afectaría todas las 

instituciones y la vida cotidiana de los que habitan en la zona del Arauca. 

Ante la situación planteada, se pronostican deficiencias en la inversión  

de las regalías petroleras en el sector educativo, por tanto, amerita 

intervención para generar soluciones y avanzar en materia educativa, bajo el 

acompañamiento de un esfuerzo nacional que necesita de una importante 

inversión de recursos, especialmente en lo que respecta a la educación, 

labor inherente al Estado colombiano, y que debe ser emprendida por las 

fuerzas vivas locales, por lo que se hace indispensable conocer más de 

cerca la problemática de  inversión en el sector educativo, evaluada por el 

Ministerio de Educación y por los entes de control (Contralorías, 

Procuradurías, Defensorías) que pudieron realizar una posible intervención 

estatal en la gestión llevada a cabo, por consiguiente, se precisa la 

elaboración de recomendaciones dirigidas a los órganos competentes, así 
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como a los diferentes entes de control y fiscalización quienes son 

responsables de tales actuaciones, para sensibilizar a los actores 

responsables del destino de las inversiones efectuadas en la educación con 

base en las regalías petroleras. 

 

Formulación del Problema  
 

Ante la situación sostenida sobre la inversión de las regalías petroleras 

en cuanto a la gestión llevada a cabo por quienes deben asumir dicha  

direccionalidad, la investigación formula la interrogante siguiente: ¿Cómo es 

la inversión de las regalías petroleras en el sector educativo del municipio de 

Arauca-Colombia? . 

Lo anterior, genera la sistematización en los siguientes términos: 

¿Cómo es la gestión del Gobierno Municipal con referencia a la 

inversión de las regalías petroleras en el campo educativo?. 

¿Cuál es el alcance del proceso de inversión en el sector educativo con 

base en las regalías petroleras?. 

¿De qué modo se lleva la política de inversión sustentada en la 

inversión de las regalías petroleras en el sector educativo?. 

¿Qué aspectos deben ser tratados en estrategias a ser diseñadas   

para el fortalecimiento de la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo del municipio de Arauca, Colombia? 

  

Objetivos de Investigación 
 

 Objetivo General 
 Analizar  la inversión de las regalías petroleras en el sector educativo 

del municipio de Arauca, Colombia. 
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Objetivos Específicos 
 

Diagnosticar la gestión del Gobierno Municipal con referencia a la 

inversión de las regalías petroleras en el campo educativo. 

 

Describir  la inversión de las regalías petroleras en el sector educativo 

del municipio de Arauca, Colombia. 

 

Señalar la política de inversión sustentada en la inversión de las 

regalías petroleras en el sector educativo. 

 

Proponer estrategias  para el fortalecimiento de la inversión de las 

regalías petroleras en el sector educativo del municipio de Arauca, Colombia. 

 

Justificación de la Investigación  
 

En la población de Arauca, en virtud de la influencia del petróleo y la 

agudización del conflicto interno constituyen factores atenuantes para la 

reducción del crecimiento económico, que condujo a la falta de estímulo de la 

actividad agropecuaria, actividades típicas locales, generándose un limitado 

nivel de transformación, perdiéndose la oportunidad de expandir el valor 

agregado en los distintos sectores, sin excluir el educativo. 

Por cuanto la economía del departamento de Arauca está basada 

principalmente en la explotación petrolera, la importancia del petróleo se 

refleja en su aporte al producto interno bruto (PIB) departamental, el cual 

depende en gran medida de dicha actividad. En el mediano y largo plazo, el 

comportamiento de las regalías de Arauca estará determinado 

principalmente por la producción de hidrocarburos, y por ende del 

comportamiento de los precios internacionales. 
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         Ahora bien, dada la importancia que tienen estos recursos de regalías 

en el departamento, se hace necesario el análisis de su manejo y ejecución, 

para que este se traduzca en un verdadero medio de desarrollo social y 

económico en esta importante región del país. Estos cuestionamientos e 

inquietudes son los que dan origen a la siguiente investigación que pretende 

contribuir al mejoramiento continúo y a la gestión municipal óptima de los 

recursos del municipio de Arauca. 

Por otra parte, el estudio se justifica desde el punto de vista financiero, 

teórico, metodológico y práctico. Desde la perspectiva financiera, cabe 

señalar que al determinar los elementos de la variable de estudio en una 

localidad como Arauca cuando se trata de la inversión de las regalías 

petroleras en el sector educativo del municipio de Arauca, llevada a cabo en 

dicha delimitación contextual, permite adelantar nuevas políticas de gestión 

que evite el riesgo que puede surgir y se abra mayores espacios para la 

rentabilidad de la inversión realizada con la participación de una inversión 

concordante con la certidumbre y una labor transformadora que genere 

confianza y estabilidad en la inversión financiera y operativa, con la 

participación activa de todos los involucrados. 

Desde el punto de vista teórico, la investigadora toma en consideración 

los distintos aspectos de versados estudiosos en el área de la administración 

pública, esto permite una mayor profundidad en el estudio de la variable 

representada en Inversión de las Regalías Petroleras en el Sector Educativo. 

Además, se contrasta la posición de los autores con los resultados del 

estudio para la confrontación de la realidad y la teoría. 

Metodológicamente, la investigación se apega a los pasos, en función a 

métodos que se siguen para alcanzar una gama de objetivos puntualizados 

en el apartado destinado a la presentación de los mismos. Como parte de 

este proceso de investigación se utilizan técnicas, entre éstas, el diseño de 

un instrumento para la recolección de datos, ello, permite la representación 
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cuantitativa de la realidad existente en  la población de Arauca, y en 

consecuencia, el comportamiento de la variable de estudio. 

Desde el punto de vista práctico, la investigación permite a través de 

acciones bajo la configuración de directrices sugeridas por la autora del 

estudio, las cuales pueden servir para que los órganos competentes, realicen 

la evaluación de las políticas con las que se deben contar para la 

construcción de una adecuada y rentable inversión educativa, centradas en 

estrategias activas para el uso de información disponible y las técnicas de 

proyecciones para obtener rendimientos óptimos a menor riesgo cuando se 

invierte con las regalías petroleras. 

 

Alcances y Limitaciones 
 

Con esta investigación se pretende identificar, analizar, confrontar la 

viabilidad y concordancia de la inversión de las regalías petroleras en el 

sector educativo del municipio de Arauca con el fin de contribuir al 

mejoramiento continúo y a la gestión óptima de los recursos del mismo. 

Una vez concluida la investigación, se entregan los resultados a los 

actores educativos, así como a la comunidad en general a través de los 

diferentes entes de control y fiscalización quienes son voceros de las 

mismas. Esto servirá de apoyo a la hora de proponer los planes de desarrollo 

del municipio, aplicando los principios constitucionales de igualdad, 

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

siguiendo el interés general. 

En cuanto a las limitaciones, se valoró la pertinencia de accesar a 

ciertos registros, los cuales no fue viable por cuanto se maneja información 

con carácter de confidencialidad, sólo exclusiva a los entes de control y no a 

particulares; de allí el hecho de redimensionar uno de los objetivos 

propuestos en el anteproyecto. 
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 Por otra parte, el municipio de Arauca, no cuenta con bases 

documentales y estadísticas de accesibilidad que faciliten el manejo de los 

datos para observar el comportamiento de la inversión en el sector educativo, 

como tampoco el análisis de las finanzas públicas y por transferencias según 

la normatividad vigente para la época (ley 60 de 1993), sobre la base de una 

formulación, ejecución, auditoria y registro de carácter presupuestal, esto 

dificultó el desarrollo de los objetivos iniciales de la investigación en el 

sentido de configurar un estudio estrictamente documental. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 
 

Dada la importancia de los estudios concernientes a las regalías 

petroleras, se insiste en revisar el destino de las mismas, además, autores 

denotan la necesidad de informar sobre la variable de estudio.  

En el medio nacional, Salazar (2004), realizó un estudio titulado Arauca: 

Factores e Interferencias del Proceso Petrolero. Crisis de Gobernabilidad 

1984-2004. El mismo tuvo como objetivo determinar los factores socio- 

políticos y económicos que incidieron en la explotación petrolera e inversión 

de los recursos asignados por concepto de regalías, en el departamento de 

Arauca a partir del año de 1984 al año 2004. La investigación se realizó con 

un método descriptivo- explicativo, diseño bibliográfico, donde de acuerdo a 

los hechos sucedidos en este departamento en la época de la investigación 

(1984- 2004), se determinan las circunstancias como ocurrieron estos, y así, 

permitió la identificación de factores antes señalados. 

La investigación dio como resultado, el establecimiento de conclusiones 

que llevó a determinar la presencia de siete (7) factores que según el criterio 

analítico asumido, influyeron el proceso petrolero araucano. Se destaca, que 

desde principios de la década del ochenta Arauca departamento y sus 

municipios se vieron inmersos en la presencia de nuevos actores de la 

violencia. En este proceso se presentaron una serie de factores que fueron 

determinantes para la enquistación de los violentos dentro de todos los 

estamentos sociales y políticos del departamento. Las organizaciones y 

movimientos sociales, la iglesia, y otras instituciones como el Incora, fueron 

infiltrados por este proceso seudo revolucionario. Pero las alianzas que 

hicieron los políticos tradicionales con la guerrilla se constituyeron en un 
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factor determinante para la desinstitucionalización del Establecimiento. 

Gobernadores y Alcaldes nombrados con la anuencia de la insurgencia, 

constituyó una doblegación ante la insurgencia y la pérdida de todos los 

valores institucionales. Junto con ello, la crisis de gobernabilidad que 

empezaba a presentarse. Una vergüenza histórica, sin antecedentes en el 

contexto regional. Estos hechos históricos, permitiron analizar fenómenos 

regionales que tienen incidencia en el desarrollo social- humano y político del 

país. Arauca empezó a ser importante para el país a partir del momento en 

que se constató la riqueza petrolera que existía en sus entrañas.  

Por su parte, Hernández (2004), realizó una investigación denominada: 

Impacto de las Regalías Petroleras en el Departamento del Meta. El objetivo 

consistió en observar el impacto socioeconómico y el manejo dado a los 

recursos de las regalías petroleras a partir del año 2000, en el que se 

incrementaron notablemente los recaudos de esta entidad territorial por este 

concepto. La investigación obedece a una metodología enmarcada en un 

estudio tipo documental, diseño bibliográfico. Parte que el departamento del 

Meta extrae petróleo crudo desde el año 1976, ubicándose, en la actualidad, 

entre los tres mayores productores del país. En consecuencia, con la 

influencia de su producción y las regalías, que han elevado el PIB 

departamental y fortalecido sus finanzas públicas, deben garantizarse 

amplías oportunidades de inversión, tanto pública como privada. En 

conclusión, el destino de las regalías ha sido ineficiente; la inversión 

efectuada con esos recursos no refleja beneficios económicos y sociales 

para el departamento, como habría de esperarse, pues, aunque se muestran 

inversiones, lo cierto es que los recursos se desvían de su cauce. En esta 

condición, las prioridades de gasto de inversión no conservan un patrón 

definido y, los sectores de salud y educación, posiblemente los de mayor 

rentabilidad social, pierden importancia a favor de gastos como 

mantenimiento de vías y, pagos del servicio de la deuda. En conclusión, el 

departamento del Meta se encuentra en la fase de aumento de sus ingresos 
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por petróleo y tiene aún la oportunidad de dirigir esos recursos hacia 

proyectos bien concebidos que contribuyan a consolidar su desarrollo. 

También, Aldana (2012), llevó a cabo un estudio denominado: 

Documentación de Modelos pertinentes para el Diseño del Sistema General 

de Regalías. El mismo tuvo como objetivo la revisión de modelos 

internacionales de regalías que sirvan de apoyo al sistema colombiano. La 

investigación fue documental, diseño bibliográfico. En la revisión de otros 

modelos internacionales no directamente relacionados con las regalías pero 

sí con experiencias exitosas de descentralización y desarrollo regional, 

arrojan lecciones importantes que le permiten a Colombia seguir 

constituyéndose como innovadora en el diseño del arreglo institucional para 

el Sistema General de Regalías. 

A modo de conclusión, los arreglos internacionales de regalías 

funcionan de manera bastante diferente a la dirección de la reforma señalada 

en el Acto Legislativo para la creación del Sistema General de Regalías, lo 

cual seguramente marca a Colombia aún más como un innovador en el 

tema. También, en los sistemas internacionales, con relación a los arreglos 

de regalías se direcciona hacia una mayor regulación del gasto y el mayor 

acompañamiento desde lo nacional, pero de manera aislada al Sistema 

General de Participaciones que es la otra gran fuente para la financiación de 

las entidades territoriales. Luego, para el cumplimiento del propósito de 

atender con efectividad el desarrollo regional, algunos elementos que no 

deben escapar al diseño del Sistema General de Regalías, como es el caso 

fijar la formulación de una política de Estado, participación del sector privado,  

profundo apoyo desde la nación para la estructuración de proyectos, 

mecanismos de control ciudadano con herramientas que faciliten su 

participación, seguimiento y control a la ejecución de recursos, entre otros. 

Igualmente, Arango (2012), llevó a cabo un trabajo investigativo 

denominado Distribución, Administración e Impacto de la Nueva Ley de 

Regalías (2002) en el Departamento de Casanare, Colombia. El objetivo 
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consistió en determinar si la ley Nacional de Regalías ha permitido su 

administración  eficiente y el cumplimiento de los objetivos definidos en la 

Constitución Política, o si por el contrario, ha dificultado la adecuada 

administración de los recursos. Por otra parte, analiza la correspondiente 

distribución y desde un punto de vista técnico y social las perspectivas en 

ingresos por regalías petroleras utilizando el departamento Casanare como 

caso de análisis. Los resultados obtenidos muestran que el impacto de las 

regalías sobre los municipios del Casanare ha sido muy pequeño a pesar de 

que estos municipios tienen más ingresos y por ende pueden realizar más 

inversión.  La investigación se corresponde a un trabajo documental, diseño 

bibliográfico.  

Entre las conclusiones se tiene que con relación a la asignación de las 

regalías, el marco institucional para el manejo de las mismas, ha establecido 

una inequitativa distribución a nivel territorial, lo cual no favorece el desarrollo 

equilibrado de las regiones, puesto que no tiene en cuenta las necesidades 

particulares de cada departamento es así como la ley no beneficia las 

entidades territoriales productoras de petróleo, mientras los beneficiarios 

indirectos no cuentan con los recursos necesarios para jalonar un desarrollo 

económico a nivel regional. Por otra parte, en cuanto al destino de las 

regalías directas para alcanzar coberturas mínimas en indicadores de 

mortalidad infantil, salud, educación, agua potable y alcantarillado, los 

criterios de utilización de las regalías establecidos en la Ley, no son claros, lo 

cual se presta a variadas interpretaciones. En cuanto al uso de los recursos 

de las regalías, en muchos casos ha sido deficiente; aunque en los últimos 

años, el recaudo de regalías se ha incrementado notoriamente, la inversión 

que han realizado las entidades territoriales, no ha generado el impacto 

esperado en su nivel de desarrollo, ni ha mejorado la calidad de vida de las 

comunidades, debido al mal manejo que los dirigentes locales le han dado a 

estos recursos. La administración de las regalías ha sido poco transparente, 

se han presentado casos de corrupción y manejo irresponsable de los 



20 

 

recursos. El manejo de las regalías se ha visto afectado por las deficiencias 

que tienen las entidades territoriales en la administración de estos recursos, 

por lo cual en muchos casos no hay un manejo estratégico desde la 

planeación hasta la ejecución de los proyectos. Del mismo modo, el control y 

vigilancia realizados por la Comisión Nacional de Regalías no han sido 

efectivos, lo cual se ve reflejado en el bajo impacto socioeconómico de las 

regalías en las entidades territoriales beneficiarias. El control y seguimiento 

no son oportunos, dados los escasos recursos con que cuenta la Comisión 

para cubrir el territorio nacional, el control no es preventivo. Se recomienda 

crear una serie de condiciones, tendientes a fortalecer y legitimar los 

gobiernos locales, el gobierno nacional, los entes legislativos, los sistemas 

de justicia, las entidades gubernamentales y la sociedad civil, en pro de 

mejorar la calidad de vida de los colombianos más necesitados y generar un 

desarrollo sostenido. También se recomienda una eficiente administración a 

nivel local, que permita hacer que el proceso de descentralización genere 

desarrollo para el país, mediante la adecuada inversión de las regalías. 

De acuerdo con los estudios mencionados, las regalías petroleras no 

siempre favorecen el desarrollo de las comunidades donde se realiza la 

extracción del petróleo, y en la cual el Estado recibe una contraprestación 

económica al estado por el uso de un recurso y de esta realidad no escapa la 

población del municipio Arauca, el cual cuenta con asignaciones, pero es 

deficiente la gestión realizada por los órganos en cargados del control y 

administración, tal como se muestra en la mayoría de los estudios antes 

referidos. 
Bases Teóricas 

 
El Sector Educativo en Colombia 
 

Uno de los desafíos del Estado consiste en dinamizar los distintos 

sectores de la sociedad colombiana alrededor de proposiciones de cambio 
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en sus entes básicos para la reconstrucción de una sociedad equilibrada y de 

participación. Por tal razón, la educación es una de las dimensiones 

fundamentales de este cometido, su propósito es la formación del educando 

para que asuma los cambios que demanda la sociedad, capacitarlo en la 

productividad, la participación en la solución de problemas y consolidar los 

valores necesarios para avanzar en el proceso de cambio.  

Al respecto, Requeiro (2008), expresa: "La educación es un proceso de 

creación de relaciones posibles de manera que se construya el ejercicio de 

las responsabilidades cívicas y la participación”. Se infiere, que a través de la 

educación se puede formar a los individuos bajo esquemas de respuestas 

perfiladas a participar en cada uno de los eventos promovidos por la 

institución escolar, mediante la intervención de los agentes encargados de 

darle continuidad a los procesos educativos, entre ellos, quienes se encargan 

de invertir en dicho sector. 

Por tal razón, la educación producto de los cambios registrados en sus 

políticas sociales, pedagógicas, psicológicas y curriculares tiende a perfilar la 

formación de sujetos para la vida, demostrando así, la presencia de una 

escuela convertida en un espacio social donde convergen los docentes, 

estudiantes, padres, representantes, vecinos y comunidad en general como 

copartícipes de la tarea educativa; es decir, proyectar el trabajo hacia el 

objetivo de convertir a la institución en una entidad participativa abierta a la 

comunidad.  

Si bien es cierto, las condiciones socio-económicas manejadas en el 

país en tiempos pasados condujeron a darle a la educación un sentido más 

abierto, es decir, llegar a cada uno de los niveles de manera que la población 

recibiera beneficios a través de la inversión, donde los recursos económicos 

obtenidos por la regalía petrolera, se recibieran en forma colectiva y no por 

grupos sociales, dando entonces a la presencia de la democratización de la 

educación. Tal como lo contempla el Artículo 67 de la Constitución de la 

República de Colombia:  
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
Se desprende de este derecho educativo, que la educación constituye 

un servicio público con función social, la cual debe formar al colombiano bajo 

un posicionamiento de respeto a los derechos, paz y democracia, éstos 

principios, para su cumplimiento, es necesario establecer un apoyo 

gubernamental a través de la inversión necesaria para materializar tales 

propósitos. 

El contenido del artículo, permite inferir que el estado colombiano, 

consagra en la carta magna el derecho absoluto de los individuos de la 

sociedad, sin considerar sus condiciones económicas, sociales, religiosas y 

políticas, simplemente debe recibir la educación a un número mayor de 

ciudadanos y de esa forma se logra formar y preparar a la población 

encargada de generar los cambios en cada una de sus estructuras del país. 

En consecuencia, la transformación registrada en la educación, indujo 

al surgimiento de problemas que condujeron a lo largo de la historia social, 

económica y política del país a buscar paliativos para aportar beneficios en 

forma directa al proceso educativo. Es allí, donde el Estado garantiza el 

sostenimiento de las instituciones educativas a través de un carácter 

participativo en la inversión procedente de las regalías petroleras. 

Dentro de este marco, el sector educativo, debe fomentar en su praxis 

pedagógica el pensamiento crítico, la pertinencia de los saberes que se 

transmiten desde el ámbito institucional, de allí que la educación necesita 

trascender los límites que le impone el concepto de calidad de la educación, 

que a decir de Rivero y Proveyer (2005), afirman que es: “el grado en que el 

conjunto de propuestas y acciones que formula un sistema educativo está 
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destinado a formar actores que puedan desempeñar el conjunto de tareas 

socialmente significativas en la conducción y gestión de una sociedad 

democrática” (p. 43). Entonces, la calidad de la educación se logra con la 

generación de proyectos de inversión, para la construcción de la ciudadanía, 

basada en derechos y responsabilidades en el presente y hacia el futuro en 

colectividad. En este sentido, la educación para la paz, la cooperación, la 

solidaridad, los derechos humanos, pueden aportar enormemente para este 

quehacer.  

Es por ello, que en sector educativo, los saberes y pensamientos 

divergentes constituyen forjadores de valores y derechos humanos, porque 

como comenta Lepiz (2003): 

 El sector educación como campo de actividad pública, es quizás 
el más importante por su magnitud, complejidad y repercusión en 
el cuerpo social, desde esta perspectiva, la educación influencia  y 
condiciona  la vida y la conducta individual de los integrantes de la 
sociedad. La educación es a su vez influenciada y condicionada 
por la sociedad en general y por los otros sectores. ..Por el papel 
que juega el sector educación en la preparación y formación de 
recursos humanos, es que se le califica como un sector vital para 
el desarrollo de la sociedad y para la transformación social (p. 25). 
  
Debido a las consideraciones anteriores, el sector educativo constituye 

un apartado de la actividad pública de gran magnitud, porque se vincula con 

la preparación y formación del ciudadano colombiano, por tanto, se requiere 

de una constante innovación y transformación, posible a través de la 

inversión que el Estado colombiano realice en dicho sector. 

        Según refiere Malagón (2002), en el sector educativo colombiano, se 

busca generar en aquellos aspectos estructurales del sistema, ciertas 

acciones estratégicas orientadas a su organización. Con ello se pretende: 

“...atender las necesidades  reconocidas como prioritarias” (p. 19), para ello, 

se coloca en marcha la educación de calidad. Esta aseveración fundamenta 

el hecho de invertir para corresponder con la sociedad de conocimiento que 

Colombia desarrolla a partir de las regalías petroleras como soporte para 
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cumplir con éstos supuestos fundamentales que apuntan hacia la calidad de 

la educación. 

  

La Inversión en el Marco de las Regalías Petroleras 
 

Uno de los aspectos focales en materia educativa consiste en la 

inversión que se realiza para cumplir con los fines y propósitos que demanda 

los preceptos constitucionales y legales. En opinión de Hernández (2006), 

sostiene que una inversión representa aumento de capital o reposición del 

mismo, o bien, una erogación con el propósito de obtener una garantía; 

también, la manera de usar el dinero para obtener mayor ganancia. Es 

precisamente esta intencionalidad la que mueve la inversión en el sector 

educativo, por cuanto una vez materializada, se proyectan posibilidades para 

verificar cuál es el alcance y metas factibles para el mejoramiento de su 

producto, es decir, la calidad de la educación. 

Por su parte, Companys y Corominas (1988), señalan que invertir 

significa: “...renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas  a cambio de 

unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios futuros2 (p. 

31). Estos beneficios en materia educativa se traduce en la búsqueda de 

retribución cuando se detecta cuál es el desarrollo de la calidad de la 

educación, caso de estudiantes que alcanzan mayores niveles de formación 

tanto cuantitativa como cualitativamente, operatividad y funcionamiento de 

las infraestructuras, incluso, desarrollo de la fuerza laboral local o generación 

de empleos para las personas de la comunidad, entre otros aspectos. 

Cuando se aborda la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo, hay que aclarar, que en términos generales, las regalías según 

García (2007), se refiere a: “...cualquier beneficio, valor o suma de dinero  

pagado por el uso o por el privilegio de usar derechos de autor, patentes, 

dibujos o modelos industriales, procedimientos o fórmulas exclusivas, marcas 

u otros bienes intangibles de similar naturaleza” (p. 60). Es decir, constituyen 
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beneficios traducido en un valor en virtud del uso de derechos que se hace 

efectivo cuando se procede a usar de manera preferente un bien. 

En los términos de las regalías petroleras, éstas se desprenden del 

recurso natural extraído, tal como comenta Polo (2005), quien señala al 

respecto que dicha regalía se corresponde con una inversión en virtud de la 

concesión realizada en una zona geográfica concreta. Es decir, deriva de la 

explotación que se efectúa del petróleo en una zona específica en la cual se 

realiza la actividad productiva sobre dicho recurso natural. 

Autores como Ortíz (2008) cuando aborda la regalías petroleras, 

advierte que: 

En el caso del petróleo significaba que las petroleras debían 
entregar al estado  una parte del petróleo extraído. .. El monto de 
la renta  recibida por el estado, así como  el número y duración de 
las concesiones, dependía de las leyes petroleras vigentes (p. 10). 
 
Según el anterior señalamiento, las regalías petroleras provienen de la 

entrega a ser realizadas por entes dedicados a la extracción del petróleo, 

cuya renta y distribución de la regalía, se sujeta a un marco jurídico vigente, 

en este caso, el ordenamiento constitucional y legal de la República de 

Colombia. 

Es pertinente la opinión de Consuegra (2012), cuando  hace mención a 

la contribución del sector petrolero en el desarrollo, sostiene que en 

Colombia, según regulación legal, gran parte de las regalías, estimadas en 

un 70%, se concentran en departamentos productores de petróleo como son 

Casanare, Arauca y Huila, los cuales en cuanto a las necesidades básicas 

insatisfechas se encuentran en peores condiciones tomándose en cuenta la 

media nacional. Dichas regalías se focalizan alrededor del 50% de los 

ingresos fiscales y un 8% del promedio interno bruto. Además agrega: 

Esta significativa entrada de regalías, según marca la ley, debería 
haberse traducido en que los departamentos petroleros gozasen 
de significativos aumentos en el bienestar social y económico. En 
términos de PIB per cápita, los tres principales departamentos 
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petroleros se destacan como los primeros del país y se 
encuentran por encima de la media nacional (p. 1). 
 
Por las razones aducidas, se debe considerar en el marco del presente 

estudio, como es la gestión del gobierno municipal como receptor de las 

regalías petroleras en cuanto a la planificación, dirección, manejo de 

recursos, manejo del sistema general de participaciones, toma de decisiones 

y seguimiento; también, el alcance del proceso de inversión en función con la 

propuesta de planes de desarrollo, la aplicación de principios 

constitucionales, recursos tanto financieros como humanos, riesgo, 

retribución del recurso de inversión, el horizonte temporal (corto, mediano, 

largo plazo), los beneficios para las instituciones escolarizadas y las 

comunidades, además del soporte legal; así como la política de inversión en 

razón de productividad, eficiencia, tasa de retorno, desarrollo efectivo del 

financiamiento (o capital)  asignado. 

Esta realidad demanda la conformación de acciones de gestión del 

gobierno municipal por cuanto en el Departamento de Arauca, la inversión de 

las regalías petroleras se focalizan a nivel municipal, además, amerita la 

identificación del alcance del proceso de inversión aunado a una política de 

inversión, a fin de aclarar desde una visión gerencial administrativa, cuál es 

la respuesta de estos entes en la inversión  
 

Gestión del Gobierno Municipal en la Inversión de las Regalías 
Petroleras en el Sector Educativo 
 

Un municipio, para Posada (citado en Villegas, 2007) toma cuerpo 

desde tres perspectivas: sociológica, política y jurídica. En un primer sentido, 

constituye “…el núcleo social de la vida humana total, definido naturalmente 

por las necesidades de la vecindad” (p.51). Desde una visión política se trata 

del organismo conformado por un sistema de funciones dirigidas a establecer 

los distintos servicios dentro de la estructura del gobierno y Administración 
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municipal. Luego, desde la connotación jurídica representa “…una expresión 

de valor estrictamente histórico, aplicada a un fenómeno que se ha producido 

en los países de manera distinta, planteándose y resolviéndose su problema 

de modo muy diverso” (p.51).  

Dado este triple carácter, y en el marco de la autonomía, el municipio 

maneja recursos propios, realiza autogestión, cuenta con recursos y los 

obtiene por derecho propio. Es decir, se trata de una autonomía efectiva. En 

tal sentido, Losa (2001) puntualiza que el municipio no es sólo un prestador 

de servicios, el rol ha variado y el accionar abarca aspectos no contemplados 

históricamente, porque las municipalidades, además de tener despegue 

como ente gestor, consecuencialmente instalan dentro de su propio 

gobierno, mecanismos que controlen y regulen la creación y percepción de 

recursos locales para su redistribución, su aplicación y sus alteraciones, 

cuando correspondiere. 

En la actividad de gestión, es preciso aclarar el término según la opinión 

de Ivoskus (2010), quien sostiene que gestionar se relaciona con la palabra 

gestación. De tal modo que: 

En el desarrollo de la vida social, política y cultural, la gestión es 
acción pura.es la forma en que los actores sociales desempeñan 
su papel y a través de la cual darán cuenta  de su nivel de 
eficiencia y competitividad. La forma de gestionar define y 
posiciona a un mandatario, ya sea de nivel municipal, provincial o 
nacional (p. 201). 
 
Cuando un gobierno municipal realiza la gestión de las regalías 

petroleras para ser  invertidas en el sector educativo, generalmente asume 

un papel que da razón de la eficiencia, productividad, desarrollo efectivo del 

financiamiento otorgado; en fin, generará actos de gestión que aseguren las 

resultas operativas de dicha inversión. 

Por consiguiente, en el marco de la gestión del gobierno municipal, 

según Cuenca (2010), realiza el siguiente señalamiento: 
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Corresponden a la Alcaldía o Presidencia, en su papel de jefe de 
la Administración Municipal, las competencias de dirección, 
impulso e inspección de los servicios municipales, la jefatura 
superior de personal y determinados espacios propios en la 
contratación de obras y servicios, así como en la gestión 
económico-financiera.so tres sus ámbitos competenciales como 
órgano ejecutivo dirección, gestión e inspección de los servicios 
municipales, jefatura última de los recursos humanos, facultades 
de gestión económico-financiera (p. 77). 
 
Bajo este señalamiento, en el  marco de la inversión de las regalías 

petroleras, la gestión municipal adquiere relevancia porque buena parte del 

éxito o fracaso del destino de las mismas, obedecen al modo como la 

alcaldía ejerce un papel significativo en la planificación, dirección, manejo de 

recursos tanto financieros como de talento humano, entre otras actuaciones 

que se vinculan con acciones proactivas para alcanzar el propósito de las 

asignaciones realizadas a dicho ente. 

En cuanto a la planificación, constituye uno de los procesos esenciales 

en gestión municipal, porque se visualiza cómo predecir o anticipar acciones 

que conduzcan a un mejor desenvolvimiento de las obligaciones, con 

especial interés cuando se trata de dar parte de la administración de las 

regalías otorgadas con fines de inversión, y siguiendo la consideración de 

autores en el campo administrativo como  es Chiavenatto (2005), implica 

organizar, integrar y estructurar recursos, además, los órganos que se 

involucran en la administración, se establece relaciones entre sí y se asigna 

atribuciones a cada miembro.  

Entendido este supuesto, en el gobierno municipal, se cumplen 

funciones  a ser ejercidas en el campo de la planificación para afianzar 

actividades en virtud de objetivos, un claro manejo del sistema general de 

participaciones, toma de decisiones, incluso, organizar la determinación y 

disposición de recursos, además, así como direccionar procesos operativos 

para cumplir con lo pautado jurídicamente con relación a las regalías 

petroleras para la satisfacción de necesidades en el sector educativo. 
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Según comenta Bosch y Portugal (2010): “La planificación de la gestión 

municipal se concreta en dos instrumentos que son construidos con la 

participación popular y avalados por ella, aprobados por el Concejo Municipal  

y ejecutados por el Alcalde” (p. 42). Es decir, toda planificación debe contar 

con la participación ciudadana para identificar las necesidades prioritarias, y 

que éstas concuerden con el plan de desarrollo municipal y local, de modo 

que se realice el diagnóstico de las necesidades educativas locales, para la 

ejecución de  obras producto de la actividad de inversión. Por esta razón, el 

gobierno municipal de Arauca debe manejar una planificación basada en el 

diagnóstico de necesidades educativas, reflexión y toma de decisiones para 

lograr efectividad, incluso, apoyarse en una planificación estratégica de 

calidad para alcanzar metas en los planes de desarrollo local. 

Otro elemento implícito en la gestión del gobierno municipal cuando se 

trata de inversión en el sector educativo procedente de las regalías 

petroleras se vincula con la dirección de la gestión municipal, porque 

mediante ella, se obtiene la realización efectiva de todo lo planeado, por 

medio de ella se consolida buena parte de la toma de decisiones. Al 

respecto, autores como Koontz y O´Donnell, (citados en  Gil, 2007), indican 

que: “…el término dirección como la función ejecutiva de guiar y vigilar a los 

subordinados. (p. 92). Significa, que los funcionarios de la alcaldía, o en su 

efecto el alcalde como autoridad superior, deben liderar acciones de gestión 

para vigilar los ingresos para el funcionamiento operativo de las instituciones, 

así como las autoridades de la alcaldía deben dictar sus propias normas 

fundamentales con independencia para constituirse en motores de cambio 

social cuando distribuyen el financiamiento obtenido. 

En razón de la administración de recursos, constituye una actividad de 

gestión importante en el manejo de inversión educativa. A saber, Haime 

(2008), asegura que uno de los objetivos en materia financiera consiste en 

saber administrar los recursos a objeto de satisfacer las necesidades y el 

servicio social que mantiene el gobierno. Además señala que: “...es 
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indispensable  manejarlos productivamente,... evitar el derroche y el error en 

su aplicación,... congruentes con la capacidad económica del Estado, con la 

realidad económica nacional y con las verdaderas necesidades sociales de la 

población” (p. 42). Este planteamiento, da a entender que en el marco de la 

gestión municipal, quienes tienen la responsabilidad de manejar los recursos 

asignados para la inversión en materia educativa, deben asumir un 

comportamiento ético para evitar su desviación del propósito fijado; por tanto, 

ese carácter de servidor público que debe enaltecer, es viable cuando 

detecta algunas irregularidades en la conducción del presupuesto o recurso 

asignado proveniente de las regalías petroleras para satisfacer necesidades 

educativas; esto se debe reflejar en la eficiencia, objetividad y oportunidad 

por parte de los funcionarios encargados de administrar los recursos para 

evitar el desvío de recursos hacia otros sectores. 

Esta transparencia es resaltada por Mijres (2012) cuando señala que se 

debe enfatizar: “...el principio implícito de la ética en el servidor público; así 

como la honradez en el manejo de los recursos públicos” (p. 17). 

Ciertamente, un buen manejo de los recursos, partidas o asignaciones 

recibidas en la alcaldía, debe ser conducida con propiedad, ética, 

responsabilidad, eficiencia, de modo que se lleve a cabo una administración 

transparente, efectiva y ajustada a la satisfacción de necesidades en el 

sector educativo. 

Un aspecto puntual en la gestión del gobierno municipal radica en el 

manejo del sistema general de participaciones, tomando en consideración la 

explicación de fuente denominada Autores Varios (2012), se hace referencia 

a ciertas indicaciones sobre que los recursos del Sistema General de 

Participaciones en los casos de departamentos distritos y municipios en 

Colombia, los cuales se destinan a financiar servicios a su cargo, con 

especial atención, entre otros al sector educativo; es decir, educación 

preescolar, primaria, secundaria y media, en el cual se garantiza prestación 

de los servicios y la ampliación de cobertura. Además, informa que a través 
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de mecanismos legales, se fijan criterios de distribución según las 

competencias de cada entidad. Puntualiza que se incorporan principios sobre 

distribución; en el caso de la educación los criterios son: “...población 

atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia 

administrativa y fiscal, y equidad...” (p. 162). 

Lo anterior se complementa con la información suministrada por Zapata 

(2010), quien señala el referente legal mediante un acto legislativo del 01 de 

2001 y Ley 715 de 2001, en los siguientes términos: 

Se crea el sistema general de participaciones-SGP- el cual se 
divide en salud (24,5%), educación (58,5%), propósito general 
(17%) y asignaciones especiales (4%)- la participación de 
propósito general es para municipios. Se distribuye bajo los 
criterios  de población, NBI, pobreza relativa, eficiencia 
administrativa y fiscal... En municipios de categoría 4,5 0 6, 28% 
para gastos de funcionamiento- los recursos de educación  del 
SGP  quedar a cargo de los municipios a partir del 2004 bajo un 
sistema de capitación (p. 56).  
 
Dado que el manejo del sistema general de participaciones incide en la 

inversión respectiva hacia el sector educativo, y dada la complejidad de la 

distribución existente, debe ser revisada su pertenencia jurídica por parte de 

quienes son beneficiarios de la inversión, así como del ente receptor de la 

misma con fines de su aplicabilidad en educación; por tanto, se precisa 

verificar, si la conducción del sistema general de participaciones legalmente 

constituida por parte del gobierno central satisface el destino para el sector 

educacional, o bien, la transferencia realizada por el Estado a través del 

sistema general de participaciones para la financiación del servicio educativo 

satisface las necesidades locales en dicha materia. 

Con referencia a la toma de decisiones, ésta constituye un punto focal 

en toda organización, trátese de entes públicos o privados; pero en el caso 

de la gestión del gobierno municipal, debe constituir un eje de toda actuación 

administrativa, con el fin de llevar a cabo la direccionalidad de la inversión de 

manera efectiva. En los términos expresados por Barnard (citado por Gil, 
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2010) considera que tomar decisiones representa un arte, además puntualiza 

que: “...consiste en o decidir cuestiones que no son en este momento 

pertinentes, en no decidir prematuramente, en no tomar decisiones que no 

pueden hacerse efectivas y en tomar decisiones que otros deben tomar (p. 

95).  

Es precisamente un arte porque quien tiene la iniciativa y competencia 

para tomar decisiones en la gestión municipal, debe orientar el alcance de 

propósitos claros, tal como lo señala Gil (2010), se trata de una: “...elección  

consciente y racional, esto es, orientada  a alcanzar un objetivo que se 

realiza entre varias posibilidades de actuación. Estas posibilidades de 

actuación se denominan alternativas o acciones a emprender” (p. 95). Pues, 

buena parte de éste emprendimiento para identificar la alternativa de mayor 

operatividad en la inversión hacia el sector educativo procedente de las 

regalías petroleras, permite que en el gobierno local, se diseñe alternativas 

estratégicas con el propósito de tomar decisión sobre qué estudios o 

proyectos realizar, así como los representantes de la alcaldía, pueden tomar 

decisiones para procesar información pertinente, interna y externa, con el fin 

de evaluar la situación de financiación en proyectos destinados a satisfacer 

necesidades en el sector educativo. 

Sin duda, una gestión sin seguimiento no podrá medir el alcance de la 

inversión, elemento a ser tratado en párrafos posteriores. Resalta autores 

como Noguera, Pitarch y Esparcia (2009), que en la adminsitracion pública 

se imponen criterios de eficacia y eficiencia cuando se trata del uso de los 

recursos de carácter público, por tanto, quienes toman decisiones asumen 

mayor conciencia sobre los mecanismos de control, además, en el análisis 

de proyectos iniciados, su impacto, la optimización de recursos. Aclaran los 

autores que: 

El seguimiento y evaluación de un programa o proyecto tiene 
como principal finalidad extraer información sobre su 
funcionamiento y efectos para apoyar  a los tomadores  de 
decisiones en la elección de una alternativa de actuación entre 
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diversas opciones bajo condiciones de elevada incertidumbre. El 
concepto y contenido del seguimiento y evaluación de programas 
y proyectos han variado substancialmente a lo largo del tiempo (p. 
291). 
 
Esta visión focalizada en el control en la ejecución de proyectos a 

través del seguimiento de los mismos, colocan a quienes ejercen la gestión 

del gobierno municipal, en posición de actuaciones destinadas a valorar la 

alternativa realizada con respecto a la inversión en el sector educativo, con 

miras a establecer el debido seguimiento sobre el proyecto en vías de 

ejecución o finalizado, a objeto de pautar criterios de aplicación efectiva del 

mismo.  

Dado que todo proyecto se fundamenta en una planificación, 

adicionalmente, la Comisión de Contabilidad de Gestión de Accid (2010), 

hace mención que una evaluación transparente sobre la ejecución de planes 

estratégicos se fundamenta en metodologías de seguimiento, a fin de 

identificar el avance del proyecto, su fiabilidad y ontrol por parte de los 

órganos competentes, haciéndose replanteamientos de ser procedente ante 

nuevos escenarios para su cumplimiento. Además se señala que: “En base a 

la información contenida en los informes de seguimiento, el equipo de 

gobierno establecerá periódicamente las prioridades inmediatas y decidirá 

las acciones correctoras que sean necesarias para la ejecución correcta” (p. 

47).  

Sin duda, el seguimiento facilita a los órganos de la alcaldía medir la 

ejecución operativa de los proyectos destinados a satisfacer las necesidades 

educativas,  por consiguiente, la realización de un seguimiento continuo por 

parte de la alcaldía con el fin de alcanzar una óptima relación entre el capital 

asignado y los proyectos existentes constituye un modo de velar por la 

seguridad en la ejecución de obras destinadas al sector educativo; también, 

en el gobierno local, se deben realizar auditorías sobre el destino del dinero 

asignado a fin de corregir las fallas presentadas. 
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Alcance del Proceso de Inversión de las Regalías Petroleras en el 
Sector Educativo 
          Si se toma en consideración la definición de inversión abordada por 

Pindado (2012), se tiene que se trata de: 

...un proceso en el cual  tiene lugar el cambio de una satisfacción 
inmediata y cierta a la que se renuncia a cambio de una 
satisfacción mayor en el futuro pero incierta. En consecuencia, los 
elementos que intervienen en el proceso de inversión son: a) el 
sujeto que invierte, que puede ser de naturaleza física o jurídica; 
b) el objeto en que se invierte; c) el coste que supone renunciará 
una satisfacción inmediata y cierta; e) el beneficio de una 
satisfacción mayor en el futuro (p. 204). 
 
En los términos expresados en el alcance del proceso de inversión de 

las regalías petroleras en el sector educativo, indudablemente, se persigue la 

satisfacción de necesidades a través de procedimientos en el cual interviene 

el componente jurídico, el objeto que es la educación, además, el beneficio a 

futuro de la misma; por tanto, al invertir en el sector educativo, se debe medir 

el alcance como parte de la labor de control y seguimiento que se cohesiona 

en esta precisión conceptual.  

En concordancia con lo señalado, González (2010), señala que la 

inversión versa sobre un acto mediante el cual se establece una renuncia de 

liquidez, bajo la expectativa de obtener a futuro una renta; además se realiza 

la siguiente distinción: “...el sujeto, que es quién realiza la inversión (empresa 

o individuo), y el objeto, que es en qué se realiza la inversión (toda clase de 

activos, desde activos materiales a financieros)” (p. 63). Esta incertidumbre 

que genera la inversión en el sector educativo, debe ser abordada mediante 

el alcance del proceso mismo, por cuanto es necesario si los objetivos 

propuestos por el gobierno local y del Estado se corresponden con la 

factibilidad de los proyectos. Al respecto, es fundamental tratar lo relativo a la 

propuesta de planes de desarrollo, recursos humanos y financieros, riesgo, 

retribución del recurso de inversión, su horizonte temporal, beneficios y la 
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aplicabilidad del ordenamiento jurídico vigente como soporte medular de la 

inversión en el sector educativo. 

Inicialmente, la propuesta de planes de desarrollo se configura como un 

referente estratégico para anticpar acciones a futuro. Es ese el criterio 

asumido por Ortíz, Rendón y Atehortúa (2012),  

El plan estratégico de desarrollo es una propuesta futurista a 
mediana y largo plazo, diseñada bien bajo un direccionamiento 
basado en las proyecciones, bien  bajo una orientación 
prospectiva...El plan de desarrollo contempla, entonces, aspectos 
como. Plantas, oficinas, instalaciones, tecnología, financiación, 
estructuras de soporte, reorganizaciones... (p. 25).  
 
Con base en los fundamentos anteriores, una propuesta de planes de 

desarrollo para la inversión en el sector educativo, requiere de un plan 

estratégico con observancia a una visión futurista, es decir, proyectar un 

desarrollo de instalaciones educativas, tecnología educativa, estructura e 

infraestructuras, adquisición de talento humano eficaz, en otras palabras, 

todo aquello que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa. 

A decir de León y Sánchez (2009),  los planes de desarrollo se 

reglamentan a través de normas legales, tanto en el ámbito nacional como 

local; éstos deben ser participativos y coherentes. Por consiguiente, los 

directores y veedores deben identificar si hay acciones concretas tendientes 

a invertir en planes de desarrollo para la región, o bien, la configuración de 

propuestas emergentes de planes detallados para asegurar la implantación 

de las estrategias de desarrollo para obtener beneficios locales; esto, con el 

propósito de asegurar el alcance de la inversión procedente de las regalías 

petroleras en el sector educativo.  

Otro aspecto vital en el alcance de la inversión se observa en los 

recursos tanto financieros como humanos. Según la opinión de Fernández 

(2010),  en toda gestión los recursos definen la estrategia a seguir, por tanto 

éstos deben estar disponibles y bajo el control del gestor. Además 

puntualiza: “Cada organización tiene unos recursos financieros y humanos 
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limitados. Formular la estrategia consiste en decidir la forma en que los 

recursos necesarios han de obtenerse y asignarse en negocios, mercados, 

departamentos funcionales y actividades” (p. 307). Estos recursos 

constituyen el soporte de toda gestión en las alcaldías, porque trátese de 

financieros o de talento humano, debe ser suficiente para la ejecución de 

programas y proyectos; además, hay que determinar la rentabilidad obtenida 

al invertir en capital de talento humano idóneo para atender proyectos en 

todas las fases  del proceso establecido, éste capital humano debe ser 

entrenado en el marco de sus competencias para cumplir fehacientemente 

con su cometido en la actividad administrativa realizada. 

Complementariamente a la anterior idea, Atehortúa, Bustamante y 

Valencia de Los Ríos (2008) cuando tratan las necesidades de gestión 

humana, enfatizan que en el proceso del sistema de gestión administrativa 

se alimenta del proceso de gestión del talento humano cuando se trata de las 

necesidades que son relativas al personal. También señalan: “Estas 

necesidades pueden incluir, por ejemplo, los requerimientos de personal, de 

capacitación o de bienestar laboral. De entrada, hay unas necesidades de 

capacitación que se deben considerar permanentes en los temas relativos a 

calidad.” (p. 157).También refieren que las necesidades inherentes a la 

gestión humana: “...deben enmarcarse en la estructura de la organización. El 

reconocimiento de las responsabilidades y autoridades de cada cargo, así 

como de su posición jerárquica, determinan temas de gestión humana, como 

las competencias, la capacitación,...entre otros (p. 157). En efecto, parte de 

la operatividad de la inversión cuenta con el apoyo financiero y del talento 

humano que forma parte de tal propósito, porque el éxito del destino de los 

recursos económicos, cuentan con una visión estratégica por parte de 

quienes toman decisiones, intervienen en el diseño y ejecución de proyectos 

y programas, entre otras actividades. 

El riesgo constituye un factor importante cuando se debe medir el 

alcance de una inversión, porque permite anticipar o tomar medidas ante 
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eventos desfavorables en la inversión. Para Méndez (2000), el riesgo no 

necesariamente significa pérdida, éste se encuentra en cualquier situación; 

pero lo fundamental es identificar qué tipo de riesgo hay que enfrentar, 

utilizar métodos apropiados a fin de disminuir el riesgo en la inversión; por 

tanto, el nivel de riesgo depende de factores, entre otros: “...horizonte de 

tiempo y objetivo de la inversión” (p. 41). En los términos de la inversión en el 

sector educativo, hay factores que pueden generar un riesgo de magnitud 

imponderable cuando no se toman medidas para contrarrestar ciertas 

situaciones que intervienen, incluso, al realizar una obra o infraestructura 

educativa, la falta de capacidad del talento humano puede repercutir en los 

cimientos de la misma, o bien, crear circunstancias ambientales indeseables. 

Resalta Contreras (2009), que el riesgo podría aumentar con el tiempo; 

pero: “El riesgo no sistémico se puede eliminar mediante la diversificación de 

las inversiones de los individuos” (p. 50). En efecto, cuando se invierte en 

educación, a medida que se diversifica esta actividad, puede disminuir el 

nivel de riesgo,  también la inseguridad de cada operación, lo que  

desemboca en la necesidad de emplear algún procedimiento para la gestión 

de los recursos y el control del riesgo; de modo que se gestione con 

efectividad el riesgo, por ejemplo, mediante la medición  de los impactos   

sociales   o medioambientales   que la ejecución de algunos proyectos en el 

sector educativo pudiera representa; en otras palabras, se deben tomar 

medidas para anticipar los riesgos, incluso, prevenir riesgos personales, de 

procesos y tecnológicos que afecten el destino del capital obtenido para la 

ejecución de obras. 

En la retribución del recurso de inversión como parte del alcance de la 

inversión, constituye una acción que toda gestión debe establecer para 

detectar las bondades o resultados de lo invertido. En este sentido, si se 

toma el sentido estricto de retribución se trata según la fuente denominada 

Retribución (s.f) en: “Recompensa o pago por algún servicio o condición” (p. 

1). Como se infiere, cuando se realiza una inversión procedente de las 
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regalías petroleras en el sector educativo, lógicamente se debe identificar 

cuál ha sido la retribución obtenida, por lo que los organismos encargados de 

realizar seguimiento de las partidas asignadas deben conocer el tipo de 

retribución por rendimiento la actividad realizada en las obras, 

infraestructuras, dado que a quien corresponde la valoración de estos 

hechos es a los órganos de gestión e inspección de la alcaldía. 

En la valoración realizada por Klauer (2005): “Debe  potenciarse  la 

capacidad  de manejo de cada vez  mayores  recursos, y la capacidad  de 

desarrollar  proyectos y adoptar decisiones de inversión” (p. 12). Además 

agrega que aún cuando el desarrollo es sustentable  en inversión, nunca es 

suficiente para concretarlas; es decir; “...que satisfagan   tanto los  legítimos  

intereses  de los inversionistas , y que generen  adicionalmente  excedentes  

de los que,  también  legítimamente , pueda  usufructuar  la comunidad”(p. 

16).  

Esta posición, en los términos de la retribución del recurso de inversión, 

opera en el sentido que una vez materializado el gasto destinado a  la 

infraestructura, por ejemplo de un plantel, sea factible un mayor ingreso de 

estudiantes al plantel; o bien, ejecutado el proyecto, observar la optimización 

de la calidad educativa en las instituciones; por tanto, el destino de los 

fondos para la inversión establecidos por el gobierno a la educación 

procedentes de las regalías petroleras para el funcionamiento docente-

administrativo, mejoramiento de la infraestructura escolar y gastos en los 

recursos materiales, tecnológicos y de talento humano son fundamentales 

para asegurar la calidad de la educación a través de la gestión del gobierno 

municipal, el alcance del proceso de inversión y la política de inversión; en 

otras palabras, la retribución se puede medir en la medida que se observa la 

calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando los estudiantes 

alcanzan mejores niveles de formación, mejoramiento de las infraestructuras 

educativas, entre otros aspectos. 
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Ahora bien, en el orden del alcance de una inversión, buena parte del 

mismo se traduce en la capacidad temporal con que se produce; es decir, un 

horizonte temporal cuando se planifica a corto, mediano o largo plazo y los 

resultados se evidencia según lo establecido en los planes estratégicos. 

Según León y Sánchez (2009), aseguran que los planes de desarrollo se 

ajustan a una temporalidad, ésta, para efectos de una evaluación de los 

mismos se debe considerar como criterio por parte de la administración. Este 

elemento se puede asociar con el nivel de riesgo, por cuanto a mayor 

temporalidad, es probable que el riesgo incremente; pero ello puede ser 

tratado mediante la determinación de la factibilidad temporal en los proyectos 

por ejecutar o en vías de ejecución. 

En palabras de Lorenzo (2012): 

El horizonte temporal  de la inversión es un elemento fundamental 
para determinar: la liquidez de los activos en los que  se 
materializa la inversión; cuanto menor  sea el horizonte   de 
inversión,  mayor habrá de ser la liquidez  de los activos. El nivel 
de riesgo  asociado  a la inversión: con carácter  general,  cuanto 
mayor   sea el horizonte  temporal de la inversión, mayor será el 
riesgo inherente  a los activos en que se invierte (p. 42). 
 
Es decir, el horizonte temporal estima los períodos de cumplimiento en 

los proyectos, éstos se deben ajustar a la planificación realizada, en 

consecuencia, quienes son competentes para realizar la inversión en el 

sector educativo debe considerar con certidumbre cómo se manejan 

períodos de corto o mediano plazo para efectuar las infraestructuras 

educativas, de ser viable la garantía de continuidad a largo plazo, prever  las 

dificultades que puedan intervenir en la sostenibilidad de los proyectos. 

Cuando se realiza una inversión en el sector educativo, el beneficio que 

representa para las instituciones y las comunidades. Asevera Bradley y 

Mcdonald (2012):  

Para que un comunidad de base prospere, tendrá que ser valiosa 
para los miembros de la comunidad y productiva para la 
organización….si los beneficios para la comunidad  son los 
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mismos o están alineados con los beneficios para la organización 
(p. 86). 
 

          Ciertamente, cuando se invierte en educación, las comunidades deben 

sostener interacciones con las instituciones educativas porque ellas forman 

parte del proyecto; ambas organizaciones deben unir su misión para que se 

produzca la calidad de la educación, por consiguiente, hay valores que se 

deben desarrollar en conjunto como es la colaboración mutua, convivencia, 

solidaridad, entre otros, de manera que se cultive entre las sedes educativas, 

los propósitos gubernamentales y las comunidades, el mejor lazo para el 

logro de una excelente participación de todos en el cumplimiento de los fines 

educativos. 

Por lo que Alrmann (2011) considera: “La integración es una 

herramienta para alcanzar políticas, económicas, sociales y culturales. La 

integración continúa siendo, ante todo, una aspiración fundamental de los 

gobiernos y de los pueblos de la región” (p. 9). Ciertamente, buena parte de 

la integración debe medir el alcance de la inversión, por tanto, hay que 

determinar los beneficios que genera en la comunidad de padres, 

representantes y estudiantes del sector el contar con instituciones exitosas 

para mejorar la calidad de vida local; además, es relevante explotar las 

oportunidades que demanda los recursos financieros asignados porque 

genera ventajas tanto en la institución como la comunidad donde ésta se 

encuentra geográficamente. 

En cuanto a la aplicación de los referentes jurídicos, se trata de 

enmarcar la actividad de inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo cuando éstas se ajustan al marco jurídico vigente en el Estado 

colombiano a través de la Constitución Política de Colombia (1991), la cual 

establece los principios y bases que rigen el actuar de los ciudadanos y 

ciudadanas; también, las leyes como trascendentales para la asignación de 

participaciones, ejecución de proyectos,  entre otras actividades relacionadas 

con la atribución de competencias y finanzas asignadas a las alcaldías; por 
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consiguiente, los entes gubernamentales deben atender los preceptos 

constitucionales como por ejemplo lo pautado para aquellos municipios como 

Arauca, cuyo territorio se explota recursos naturales no renovables tenga 

derecho a participar en las regalías y compensaciones; a su vez, los 

organismos deben generar condiciones de equidad en la distribución de los 

ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no 

renovables según leyes vigentes. 

 

La Política de Inversión de las Regalías Petroleras en el Sector 
Educativo 
 

En la configuración de programas y proyectos que fluyen hacia el sector 

educativo, la política de inversión constituye el aspecto medular de 

operatividad de las mismas en el marco de la gestión de compromiso y 

responsabilidad. De esta manera, lo concerniente a las políticas, parte de la 

gestión se debe a la formulación a nivel institucional en materia del quehacer 

con relación a las regalías petroleras en sectores sensibles como es el  

educativo. En tal sentido, Jáuregui (s/f)  refiere que las políticas consisten en: 

…definiciones básicas que se aplicarán en toda la organización como norma 

de actuación y política de actividad en cada una de las funciones, áreas, 

tareas o procesos de trabajo. Sirven para definir los conceptos de 

productividad, eficiencia, calidad y rentabilidad” (p. 1).  

En efecto, cuando se tratan de políticas a seguir y en el marco de la 

inversión de las regalías petroleras, las políticas implementadas tanto a nivel 

central como local, juega un papel significativo, porque éstas deben pautarse 

para generar garantía de la efectividad de los proyectos, planes, programas 

adelantados, esto conducirá a una mayor eficiencia y productividad de las 

acciones. 

En  el criterio sostenido por Pacheco (2010): 
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...toda inversión pública debiese estar enmarcada de manera 
coherente dentro de una política pública, definida como flujos y 
cursos de acción e información relacionados con un objetivo 
público previamente definido...las políticas,  entonces, se 
configurarán como una línea de conducta general a la que el 
gobierno aspira, guiando su proceso de toma de decisiones... por 
lo tanto la operacionalizaciòn de una política en n nivel 
institucional debe traducirse en acciones y esfuerzos que incluyan 
variables técnicas, estrategias, plazos mediciones y resultados, los 
cuales deben retroalimentar y potenciar la formación y el 
despliegue de la política en planes, programas y proyectos (p. 
13,14).  
 
Si consideramos la anterior aseveración, buena parte de la política de 

inversión de las regalías petroleras, se fundan en el la productividad del flujo 

de acciones que deben atender a una toma de decisiones de verdadero 

alcance, éstas operacionalizadas a nivel institucional a través de estrategias 

y resultados, de manera que permita potenciar los planes, programas y 

proyectos educativos, tal como se verifica mediante la resultante de la 

productividad, eficiencia, tasa de retorno, adicionalmente, la configuración de 

un desarrollo efectivo del financiamiento. 

En torno a la productividad, autores como López (2012), sostiene que 

se trata de: 

...una capacidad humana, empleada para acelerar el cambio de lo 
natural a lo cultural. Al producir y crear  recursos. La productividad 
es una medida de potencia de transformación, para cambiar de 
forma rápida la riqueza natural original; la que permanece 
indiferente e inerte, hasta hacerla conocida y dinámica; la riqueza 
natural y la humana, persiste indiferente cuando no hay 
conocimientos, y más aún persiste indiferente e inerte, cuando no 
los convertimos en recursos; por ejemplo, el petróleo estuvo 
mucho tiempo indiferente e inerte (p. 27). 
 
Dado que se trata de generar cambios mediante la  productividad, y 

cuando ésta deriva de las regalías petroleras, es necesario insistir en una 

política de productividad para generar transformaciones a corto y mediano 

alcance; por tanto, amerita el establecimiento de un dinamismo 
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transformador como parte de las acciones emanadas del gobierno central y 

local. 

Esta productividad puede producir una visión competitiva cuando se 

lleva a cabo la inversión, tal como lo acota Cuatrecasas (2010),  al opinar 

que hay una máxima productividad, si ésta:: “...conduce a obtener el máximo 

volumen de producción con el mínimo consumo de recursos”(p. 60). Por tal 

razón, una política asequible y efectiva se produce cuando forma parte de la 

política local la determinación de la productividad obtenida para la 

cuantificación de nuevos proyectos susceptibles a ser financiados, también, 

al revisarse técnicamente los estudios y proyectos que postulan a 

financiamiento emitiéndose recomendaciones para una mayor productividad. 

En el marco de las políticas de inversión, un aspecto vital de la misma 

consiste en velar por la eficiencia de la misma; que según Arenilla (2011), la 

misma consiste en realizar las cosas de manera correcta; además: “Está 

asociada a la planificación operativa o comportamiento a corto plazo y es el 

criterio  económico relacionado con la consecución de las metas con la mejor 

asignación de recursos posibles” (p. 34). Significa que en el marco de la 

política de inversión, ésta será eficiente cuando se ajusta realmente a plazos 

establecidos, se obtienen metas fijadas, con la mediación y aprovechamiento 

de recursos financieros y del talento humano necesario para la ejecución de 

proyectos en el menor tiempo posible. 

Lo anterior se complementa con la aseveración de Fernández (2010), 

quien retoma este concepto y explica: 

La eficiencia mide hasta qué punto aprovecha una organización 
sus recursos para alcanzar un determinado objetivo, es decir, 
hasta qué punto ha logrado eliminar el despilfarro. Una 
organización es eficiente cuando los gerentes reducen al mínimo 
la cantidad de factores productivos (mano de obra, materias 
primas, componentes, etc.) (p. 79). 
 
Lo anterior, permite reflexionar sobre la importancia de medir la 

eficiencia bajo el aprovechamiento de recursos para obtener propósitos de 
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inversión de las regalías petroleras con efectividad y el acompañamiento de 

funcionarios, cuya gestión debe ser transparente y proactiva, de manera que 

se logre una gestión positiva con el mínimo posible de recursos; además, los 

entes responsables utilicen debidamente todo valor humano y financiero 

existente para generar mejoras en los proyectos educativos desarrollados o 

en proceso de alcanzar tal cometido. 

Indudablemente que una política de inversión sin prever cuál es la tasa 

de retorno, estaría confinada al fracaso; por consiguiente, esta rentabilidad 

es explicada por Pindado (2012), al informar que constituye un criterio clásico 

de selección de inversiones, la cual es conocida con las siglas TIR, significa 

tasa interna de retorno; ésta se define según el citado autor, en los siguientes 

términos: “...como el tipo de actualización o descuento que iguala a cero el 

VAN de la inversión… por tanto, la tasa de retorno proporciona la rentabilidad 

relativa de un proyecto de inversión, en contraposición con el valor actual 

neto que nos proporciona una rentabilidad absoluta” (p.231). Significa que la 

tasa de retorno se asume como la variabilidad de un proyecto de inversión en 

el tiempo, esencialmente cuando se busca medir la evaluación de los 

proyectos o programas. 

Similar planteamiento lo expresa Palacio (2010), quien explica lo 

siguiente: 

Cuando se están formulando y/o evaluando los proyectos de 
inversión y se está trabajando con el concepto de Tasa Interna de 
Retorno para medir su viabilidad… para el caso de la Tasa Interna 
de Retorno Financiera (TIRF) se construye el flujo de caja utilizado 
para todos los aspectos los precios y los costos de mercado, esto 
es, sin hacer ningún tipo de ajuste. Para el caso de la tasa Interna 
de Retorno Económica (TIRE) se parte del mismo flujo que se 
construyó para la TIRF, pero se analiza  una serie de ajustes en 
algunas partidas como la importación de maquinaria y equipos y 
los salarios, además de otros ajustes de forma que reflejen los 
verdaderos ingresos que recibirá la sociedad y los pagos que se 
hacen por la remuneración de los factores, eliminando una serie 
de distorsiones por efecto de imperfecciones en los mercados 
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(monopolios, duopolios, oligopolios, subsidios, dumping, carteles, 
etc). (p. p. 112). 
 
Esta iniciativa constituye un proceso vital cuando se atiende a la política 

de inversión, porque los expertos deben realizar los cálculos en el marco de 

la tasa interna de retorno, a fin de considerar los beneficios económicos, 

costos, plazos que favorece la inversión a corto tiempo, así como la 

actualización del valor de las obras; por tanto, el Estado debe contar con 

especialistas que verifiquen el incremento del rendimiento esperado a futuro 

sobre el gasto producido, además, indagar la factibilidad en la determinación 

de la relación costo-beneficio como valor añadido luego de ejecutados los 

planes y proyectos.  

Finalmente, una política en el marco de la inversión de las regalías 

petroleras en el sector educativo, marcarán pauta cuando se verifica el 

desarrollo efectivo del financiamiento asignado a las alcaldías. Al respecto, 

Martínez (2010), alerta que: 

La preocupación  del administrador financiero es determinar cuál 
es la mejor combinación o estructura de capital...la financiación 
fluye de los sujetos o sectores con ahorro excedente hacia los que 
precisan financiación para hacer  frente a sus planes de inversión 
(p. 12,17). 
 
En efecto, cuando se desarrollan planes de inversión en el sector 

educativo, procedente de las regalías petroleras, quienes administran deben 

velar por el desarrollo efectivo del financiamiento generado para cumplir con 

los proyectos y programas, esa evaluación de fondos facilita la ejecución de 

proyectos presentes y futuros; por consiguiente, el capital aportado por el 

Estado debe cubrir lo pautado, riesgos, ajuste en el tiempo y otros aspectos 

que pueden intervenir en el desarrollo de los planes de inversión; en este 

sentido, amerita que se opere un control sobre la correspondencia del capital 

invertido con el plan de desarrollo propuesto para la localidad para evitar 

planes  poco factibles, también que el plan de desarrollo local cuente con la 

participación ciudadana a través de la discusión de prioridades educativas 
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locales previas a la fijación del financiamiento o capital asignado de manera 

que también asuma el compromiso y responsabilidad de velar por la 

ejecución de los proyectos destinados a la inversión en el sector educativo. 

 
Bases Legales 

 
De acuerdo a la fundamentación legal de la presente investigación 

sobre el análisis de la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo del municipio de Arauca, se tiene en primer lugar lo establecido en 

la Constitución Política de Colombia de 1991 como norma de norma en su 

Artículo 332 donde dice que El Estado es propietario del subsuelo y de los 

recursos naturales no renovables. Significa que como tenedor y principal 

propietario del petróleo, puede establecer convenios con empresas para la 

explotación petrolera, y en virtud de ello, generar la figura de regalía 

petrolera en función de la contraprestación económica al estado por el uso 

de un recurso.  

Además en su 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. Cabe destacar, que en el caso de Arauca, constituye una 

entidad territorial beneficiada con las regalías petroleras por cuanto allí se 

realiza la explotación y extracción del petróleo, y por mandato constitucional, 

buena parte de las regalías petroleras se destinan, o por lo menos así debe 

ser, al desarrollo del municipio, entre estos sectores beneficiados se tiene la 

educación. 

 Luego, el 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. Entre estos últimos, 

los proyectos regionales de inversión puede atender a las necesidades 

educativas, tal como se destaca en los planes de desarrollo para tal fin. 
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Por otra parte el gobierno Nacional crea las siguientes Leyes las cuales 

se relacionan directamente con el manejo, distribución y reglamentación de 

la explotación de los recursos naturales no renovables, entre las cuales se 

destaca, la Ley 141 de 1994, con la cual se crea el Fondo Nacional de 

Regalías, instaura la Comisión Nacional de Regalías, establece el derecho 

del Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables, así 

como señala las reglas para la liquidación, distribución y uso de regalías. 

En el Artículo 3, establece que un proyecto regional es elegible 

siempre que sea presentado, entre otros, por las entidades territoriales, a 

través de los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social, 

(Corpes), el cual debe ser presentado ante la Comisión Nacional de 

Regalías. Este procedimiento es necesario cuando se busca desarrollar 

proyectos educativos en  localidades beneficiadas con las regalías 

petroleras. 

La Ley 1151 de 2007, el cual establece el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, que a groso modo, establece los sectores prioritarios que serán 

financiados con recursos del FNR, pauta las coberturas financiadas con 

recursos de regalías, deben alcanzar las metas establecidas para varios 

sectores, entre los que se tiene la educación; además, posibilita a los 

departamentos destinar hasta el 10% de recursos de regalías propias y 

compensaciones, para financiar el costo de las mesadas pensiónales. 

En el Artículo 117, pauta la ejecución de recursos de regalías por 

órganos públicos, cuyos proyectos se pueden ejecutar mediante celebración 

de un convenio interadministrativo entre el Fondo Nacional de Regalías y la 

entidad designada, con base en el cual se realizan operaciones 

presupuestales. 

En el orden piramidal, el Decreto 620 de 1995, establece mecanismos 

para el control y vigilancia de los recursos provenientes de regalías y 

compensaciones. El Artículo 1, puntualiza como objetivo prioritario de la 

Comisión Nacional de Regalías: “...controlar y vigilar la correcta utilización de 
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los recursos provenientes de regalías y compensaciones causadas por la 

explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado”. 

Se debe a esta comisión el ejercicio de control y vigilancia de las regalías 

procedentes de la explotación petrolera, con el cual se asume la tarea de 

llevar un control del destino de las regalías. 

También se mencionan algunos decretos a modo general, entre éstos 

se tiene: Decreto 450 de 1996, en  el cual las entidades ejecutoras de 

proyectos financiados con asignaciones del Fondo Nacional de Regalías 

podrán disponer hasta de un 6% de los recursos provenientes del Fondo 

para contratar las interventorías técnicas; también el Decreto 600 de 1996, 

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1.994 en lo que se 

refiere al recaudo, distribución y transferencia de las regalías derivadas de la 

explotación de carbón, metales preciosos y concentrados polimetálicos. 

Con base en estos señalamientos legales se tiene que el gobierno ha 

impartido normas y leyes que permiten manejar de una manera adecuada los 

recursos de tal manera que su destinación sea específica y se cumpla la 

finalidad para la cual se destinan. Adicionalmente El Estado en su papel 

estratégico dentro de la formulación y ejecución de políticas deben ser en 

procura de nivelar el país tendiente al desarrollo mundial. 

Esos instrumentos jurídicos, respaldan el trabajo investigativo sobre 

Inversión de las Regalías Petroleras en el Sector Educativo del Municipio de 

Arauca,Colombia, cuyas normas fundamentan la necesidad de contar con las 

regalías petroleras como contraprestación económica al Estado por el uso y 

explotación del petróleo, del cual emana un cuerpo de normativas que 

respaldan dicho propósito. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGÍA 

                         Naturaleza de la Investigación 

Toda investigación requiere la instrumentación de mecanismos técnicos 

y operacionales que conduzcan a la obtención de los datos requeridos para 

lograr los objetivos trazados, a través de los cuales se busca dar respuesta a 

las interrogantes objeto de investigación. Según lo expresan Blaxter y 

Hughes (2008): “La palabra metodología tiene un significado más filosófico y, 

por lo general, se refiere al enfoque o paradigma en el que se apoya la 

investigación…debido al grado de adherencia que esta socialización puede 

producir sobre la forma correcta de investigar el mundo social” (p. 72).  

Por las razones expresadas, en esta investigación, el abordaje 

metodológico busca profundizar y garantizar su cientificidad, en el entendido 

de que todo trabajo de esta naturaleza, debe tener características de 

rigurosidad bajo métodos y fundamentos que enmarquen procesos evolutivos 

en el desarrollo del estudio. 

Con base en este señalamiento, la investigación denominada “Inversión 

de las Regalías Petroleras en el Sector Educativo del Municipio de Arauca, 

Colombia”, se fundamenta en un estudio bajo enfoque cuantitativo, 

descriptivo. En relación al carácter cuantitativo, Blaxter y Hughes (2008) 

refieren: “…la investigación cuantitativa es aquella investigación empírica en 

la que los datos adoptan forma numérica”. (p. 72,78). Por esta razón, el 

estudio fue medible en su variable sobre la Inversión de las Regalías 

Petroleras en el Sector Educativo, se abordó con la aplicación de 

procedimientos numéricos según se desprende del enfoque mencionado. 
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Nivel de la Investigación 
 

En cuanto al nivel del estudio, éste es descriptivo, por cuanto permitió 

medir de forma independiente la variable, en este sentido, Bernal (2006) 

refiere: “Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular 

hipótesis: es suficiente plantear algunas preguntas de investigación”. (p. 

137). Además agrega que  éstas buscan caracterizar el objeto de estudio.  

En la misma línea, es descriptiva, por cuanto permitió medir de forma 

independiente la variable, en este sentido, Perello (2011), sostiene que 

mediante tal tipo de investigación se puede: “...describir las características 

básicas del objeto o fenómeno de estudio. En consecuencia, nos permitirá 

dar respuesta a cuestiones relativas a las características del fenómeno, 

propiedades, lugar donde se produce, composición, cantidad, configuración, 

etc. (p. 76).  

Es decir, detalla las características de una variable dentro de una 

situación; es decir, describe los fenómenos asociados con la temática sobre 

“Inversión de las Regalías Petroleras en el Sector Educativo del Municipio de 

Arauca, Colombia, la cual se descompone en sus elementos de investigación 

tratados para indagar las respuestas planteadas en el problema. Por 

consiguiente, se requiere, entre otros procedimientos, realizar una 

descripción detallada de cada uno los aspectos que inciden en este sector y 

la forma como se interrelacionan, de allí la naturaleza descriptiva de esta 

investigación, debido a que en ella se detalla los aspectos implicados en las 

dimensiones de estudio. 

 

Diseño de Investigación 
 

En lo referente al diseño, Arias (2006), es: “....la estrategia general que 

adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al 

diseño, la investigación se clasifica en documental, de campo y experimental” 
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(p. 26). En el caso que ocupa el estudio, se corresponde con un diseño de 

campo, escogido para explicar los objetivos planteados; que según Ortíz 

(2004):  

Son investigaciones científicas y no experimentales dirigidas a 
descubrir las relaciones e interacciones entre variables 
sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 
reales que se llevan a cabo en situaciones de la vida,  tales como 
escuelas, fábricas, organizaciones, instituciones, etcétera. (p. 62) 

 
Al atenderse al concepto señalado, los datos de interés para la 

investigadora, se tomaron directamente de la realidad, es decir, de datos 

primarios emanados por los sujetos de estudio desde el mismo contexto de 

ocurrencia de los hechos es decir, en la localidad de Arauca, Colombia.  

Este paso metodológico midió los objetivos concernientes al diagnóstico 

sobre la gestión del Gobierno Municipal con referencia a la inversión de las 

regalías petroleras en el campo educativo, la identificación del alcance del 

proceso de inversión en el sector educativo con base en las regalías 

petroleras y la descripción de la política de inversión sustentada en la 

inversión de las regalías petroleras en el sector educativo. 

Al precisar con profundidad este tipo de diseño, se atiende a lo 

expresado por autores como Ramírez, Bravo y Méndez (citado por Ramírez, 

2004), cuando señalan que se trata de: 

...una variante de la investigación científica, cuyo objetivo 
fundamental es el análisis de diferentes fenómenos...de la realidad 
a través de la indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa, 
utilizando técnicas muy precisas;... que directa o indirectamente, 
aporte la investigación atinente al fenómeno que estudiamos (p. 
74). 
 
Es decir, se trata de la obtención de datos procedentes de fuentes 

directas sobre el fenómeno de estudio; generalmente, se trata de tomar 

datos del lugar donde ocurre el desempeño de los sujetos de estudio, para 

luego describir el comportamiento de éstos. 
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Por otra parte, el diseño de investigación es no experimental, porque 

carece de variables y el efecto que una de ellas pueda tener sobre la otra; se 

considera según Toro y Parra (2006) como: 

...aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables; es 
decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos. (p. 158). 
 
Cabe destacar, que el estudio carece de variable dependiente e 

independiente cuyo fin sea medir el efecto de una sobre la otra; por tanto, no 

hay manipulación alguna de variables; de allí su carácter no experimental, 

además, se observan los fenómenos de manera natural para luego ser objeto 

del análisis correspondiente. 

Además se caracteriza por constituir un diseño transaccional, que en 

criterio del citado autor, es aquel en el cual  se toman datos en un solo 

momento, también en un tiempo único, porque su fin consiste en la 

descripción y análisis de la variable, tal como se presenta en el presente 

estudio, el cual los sujetos de estudio aportaron la información en un 

momento único, sin realizar procedimientos consecutivos y en distintos 

momentos. 

 Según García Roldán (2003), en el diseño debe especificar los pasos 

que se pueden tomar con relación con otros acontecimientos del fenómeno. 

Es decir, mediante el diseño, el investigador hace referencia a los distintos 

pasos o etapas que se desarrollan, en éste caso, para analizar el fenómeno 

de estudio.  

En correspondencia con lo señalado, en el trabajo investigativo que se 

presenta, el diseño corresponde con los parámetros explicados; el mismo 

consta de los siguientes pasos: sistema de variable, población y muestra, 

técnica de recolección de datos,  validez y confiabilidad, análisis e 

interpretación de información. 
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Sistema de Variable 
 

En opinión de Menhall, Beaver y Beaver (2008): “Una variable es una 

característica que cambia o se modifica con el tiempo y/o para diferentes 

individuos u objetos en consideración…es medida en un conjunto de 

unidades experimentales, resulta un conjunto de mediciones o datos.” (p. 8). 

En efecto, una variable representa un atributo que fácilmente puede ser 

objeto de modificación temporal, en virtud de la caracterización del objeto de 

estudio o personas, mediante el cual se producen mediciones para 

establecer dicha variabilidad. 

Por otra parte, Toro y Parra (2006) consideran que la variable obedece a 

una conceptual y operacional; por tanto, hay que definir los términos o 

variables que se incluyen en la misma. Agregan los citados autores que:  

Una definición conceptual explica el término o variable con otras 
palabras. Sin definiciones de diccionario o de libros 
especializados, y cuando describen la esencia o las características 
reales de un objeto o fenómeno se les denomina “definiciones 
reales”. Estas últimas constituyen la adecuación de la definición 
conceptual a los requerimientos prácticos de la investigación (p. 
134). 
 

    En los términos de la definición conceptual, debe asumirse como el 

conjunto de definiciones o teoría que fundamenta la temática. Según la 

autora del estudio, conceptualmente se define la variable Inversión de las 

Regalías Petroleras en el Sector Educativo como: Destino de los fondos 

establecidos por el gobierno colombiano a la educación procedentes de las 

regalías petroleras para el funcionamiento institucional, en virtud de asegurar 

la calidad de la educación a través de la gestión del gobierno municipal, el 

alcance del proceso de inversión y la política de inversión. 

Por otra parte,  Kerlinger (citado en Toro y Parra, 2006) expresa: “Una 

definición operacional nos dice que para medir esta variable, hay que hacer 

esto y esto otro nos indica los pasos a seguir). (p. 134). Es decir, se refiere a 
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los procedimientos que se deben pautar para hallar explicación al fenómeno 

investigado.  La definición operacional se explica en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro 1 
Operacionalización de la Variable de Estudio 
 

 Variable Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores Sujetos 

Inversión 
de las 
Regalías 
Petroleras 
en el 
Sector 
Educativo 

Medida mediante la 
aplicación de un 
instrumento dirigido 
a los sujetos de 
estudio en función 
con opciones de 
respuesta  
totalmente acuerdo, 
de acuerdo, ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo, en 
desacuerdo y 
totalmente en 
desacuerdo. 

Gestión del 
Gobierno 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcance del 
Proceso de 
Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de 
Inversión 
 

-Planificación 
-Dirección 
-Manejo de 
recursos  
-Manejo del 
sistema general 
de participaciones 
-Toma de 
decisiones 
-Seguimiento 
 
-Propuesta de 
planes de 
desarrollo 
-Recursos  
-Riesgo 
-Retribución del 
recurso de 
inversión -
Horizonte 
temporal  
-Beneficios  
-Aplicación de 
referentes 
jurídicos  
 
-Productividad 
-Eficiencia 
-Tasa de retorno 
-Desarrollo 
efectivo del 
financiamiento  
 

1,2 
3,4 
5,6 
 
7,8 
 
 
9,10 
 
11,12 
 
13,14 
 
 
15,16 
17,18 
19,20 
 
 
21,22 
 
23,24 
25,26 
 
 
 
27,28 
29,30 
31,32 
33,34 

Fuente: Colmenares (2013) 
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Población y Muestra  
 

Con referencia a la población, autores como Mendenhall, Beaver y 

Beaver (2008), sostienen que: “Es el conjunto de todas las mediciones de 

interés para el investigador”. (p. 8). En  la investigación la población estuvo 

conformada por todas las unidades de análisis, es decir, por doce (12) 

veedores y  veintiséis (26) sujetos pertenecientes al personal directivo, los 

primeros pertenecientes a organismos de la comunidad; los segundos, 

laboran en el sector educativo de educación pública del municipio Arauca. 

Estos últimos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Unidad 

Educativa Simón Bolívar (4), Unidad Educativa General Santander (3), 

Unidad Educativa Cristo Rey (3), Unidad Educativa Francisco José de Caldas 

(4), Unidad Educativa Santa Teresita (5), Unidad Educativa Normal María 

Inmaculada (3), y Unidad Educativa Gustavo Villa (4). 

Cabe aclarar, que la selección fue intencional, escogiéndose los 

veedores ciudadanos que realizan seguimiento a la distribución de recursos 

procedentes de las regalías petroleras en materia educativa, y que 

pertenecen a Comités de Seguimiento a la Inversión de las REgaías (CSIR); 

en tanto el personal directivo, se seleccionó aquellos que ejercen funciones 

en planteles públicos del sector educativo, que son los que reciben aportes 

provenientes de las regalías petroleras. 

Por otra parte, la muestra en los términos expresados por Salman, 

Ayllón y Sanjines (2008): “Es una proporción de la población específica que, 

en el marco de la investigación, deviene el sujeto de la investigación”. (p. 

119). Significa que se trata de una parte de la población, quienes 

representarían en tal caso al total de la población.  

Igualmnete, Gómez (2009), al conceptuar la muestra sostiene lo 

siguiente: 

...es una parte de la población o universo a estudiar...Definida la 
población o universo, y si esta es muy grande para poder 
estudiarla por completo, podemos pasar al siguiente paso que 
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consiste en tomar una parte de esa población, a la que 
llamaremos “muestra”. A cada uno de los objetos de estudio 
(empresas,  personas,  instituciones, etc.) que conforman una 
población los llamaremos “unidades de análisis”. (p. 109). 

 
En virtud que la muestra es parte de la población, y como ésta es 

accesible a la investigadora con respecto a los veedores ciudadanos y el  

personal directivo, se tomó la totalidad de las mismas; es decir, doce (12) 

veedores y  veintiséis (26) directivos. 

 

Técnica de Recolección de Datos 
 
Uno de los procedimientos de mayor atención por la repercusión en el 

análisis final del trabajo investigación se centra en la técnica escogida para la 

recolección de datos,  porque representa una herramienta para tomar la 

información útil que explique o bien, permita un análisis exhaustivo del 

fenómeno de estudio. En tal sentido, Álvarez (2008) se pronuncia al 

respecto: “Son los medios o  procedimientos utilizados por el investigador 

para obtener toda la información necesaria y poder dar una respuesta al 

problema, y por consiguiente a los objetivos planteados”. (p. 69). En el 

estudio, se realizó mediante la técnica de encuesta, a través de un 

cuestionario para tomar la información pertinente a la variable y elementos 

de estudio. 

En efecto, la técnica de encuesta para recolectar la información 

trabajada en el lugar de ocurrencia del fenómeno, y en función a lo 

expresado por Sabino (2007), la técnica consiste en: “Requerir información a 

un grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en 

estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” (p. 71). También 

sostiene que la encuesta es la forma más viable de recoger datos, porque se 

obtienen directamente de los sujetos de estudio. Es decir, se obtuvo 
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información, a través de un trabajo directo con el encuestado, en este caso, 

los sujetos de estudio antes indicados. 

El instrumento fue un cuestionario, y en los términos expresados por 

González y Constantino (2006) es entendida: 

...como una serie pre-determinada de interrogantes que se 
preguntan exactamente de la misma forma a cada sujeto que 
participa en el estudio, ha resultado atractiva porque permite 
realizar la inferencia estadística con muestras relativamente 
pequeñas de grandes poblaciones.las encuestas son 
relativamente fáciles de diseñar y rápidas de aplicar. (p. 38). 

 
Estas proposiciones o interrogantes que facilitó la determinación de 

procedimientos cuantitativos, se realizó de forma escrita mediante la 

presentación de instrucciones, además, opciones para ser respondidas por 

los sujetos de estudio; éstas son: Totalmente de Acuerdo (TA), De Acuerdo 

(DA), Ni de Acuerdo (NA), En Desacuerdo (ED), Totalmente en Desacuerdo 

(TED). Además, constó de 34 ítems diseñados de conformidad con las 

dimensiones e indicadores reseñados en el cuadro de variables. 
 

Validez y Confiabilidad  
 

Este procedimiento metodológico de la validez y confiabilidad constituyen 

pasos fundamentales. De este modo, la validez de un instrumento según 

Canales (2006), es: “Una forma no  empírica de afirmar la validez de un 

instrumento, es someter a éste al juicio de expertos, quienes respaldan, a 

partir de sus conocimientos previos, que el instrumento es  adecuado para 

medir lo que se  desea medir”. (p. 111). En virtud de lo expuesto, el 

instrumento fue validado por varios expertos a través de la denominación 

“Técnica de Juicio de Expertos”. Para tal propósito, se solicitó la experticia de 

cuatro expertos; un especialista en Docencia Universitaria; un egresado en 

Magíster en Administración y Supervisión Educativa, ambos egresados de 

Universidades colombianas; además; un egresado en Magíster en Gerencia 
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de Empresas, docente jubilado de la Universidad Los Andes; y una 

Metodólogo egresada en Magíster de la Universidad de Carabobo, 

Venezuela; quienes realizaron sugerencias y observaciones que fueron 

acatadas para la conformación del instrumento definitivo (Ver Anexo B). 

Entre las acotaciones se tienen, ajustar el título ajustado al objetivo 

general; modificar el verbo en el último objetivo específico; ajustar todo al 

sector educativo en función de la no correspondencia entre el primero y 

tercer objetivo, se desprende del cuadro de operacionalización que se trata 

del sector educativo; mejorar el enunciado del instrumento; mejorar redacción 

en los ítems 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,  23,24, 27,28, 33; además, invertir el 

sentido y eliminar varias acciones en el ítem 6, agregar ítems de riesgo en el 

ítem 18, concretar el ítem 25.  

En cuanto a la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto, por una parte, en 

el Csir Arauca, a 8 veedores tomados entre los que ejercen funciones en 

organizaciones solidarias de desarrollo y del Comité de Seguimiento a la 

Inversión de las Regalías; por otra parte, se tomó 8 sujetos directivos 

pertenecientes a los colegios privados del municipio Arauca. En el caso de 

los veedores, la confiabilidad fue de 0.88; en tanto para el personal directivo 

se valoró en 0.91, tomándose de magnitud Muy Alta. 

Para llevar a cabo el procedimiento anterior, se aplicó una formula 

estadística denominada el coeficiente Alfa de Cronbach, su fórmula 

determina el grado de consistencia y precisión. 

En opinión de Silva y Brain (2006), el coeficiente desarrollado por 

Cronbach:  

...requiere una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre cero y uno. Su ventaja reside en que 
no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
(p. 66) 
 
En este caso, se siguió el proceso de la prueba piloto en una sola 
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administración, cuyos valores oscilarán entre 0-1, a través del programa de 

Excel, determinándose la consistencia interna de los instrumentos a través 

del procedimiento estadístico Alpha de Cronbach, según la fórmula que a 

continuación se señala: 

� =  N/n-1 [1- ΣS2 
X  / S2 

Y  

De donde: 

N =  Número de ítemes 

ΣS2 X1  =  Sumatoria de las varianzas Interitems 

S2 Y =  Varianza total del instrumento.   

El valor obtenido se contrastó en su oportunidad con la escala de rangos 

establecida  en Ruiz (2002) para determinar el grado de confiabilidad y así 

considerar la magnitud del coeficiente de confiabilidad calculado y señalado 

anteriormente. 

 

RANGO MAGNITUD 
0.81 a 1.00 

0.61 a 0.80 

0.41 a 0.60 

0.21 a 0.40 

0.01 a 0.20 

Muy Alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy Baja 

                  Fuente: Ruíz (2002) 

 

Análisis e Interpretación de la Información 
 
       Para este paso metodológico, se siguió un procedimiento que partió de 

la organización de los contenidos en función con los objetivos específicos y 

en concordancia con el objetivo general de la investigación. Para tal fin, en la 

técnica de análisis de datos, se considera el criterio a ser utilizado para 

conducir al posterior cuerpo de conclusiones de la investigación.  

      En opinión de Landeau (2007): 
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Una vez que se recolectan los datos, se ordenan y se preparan 
según la información disponible y los objetivos del trabajo; todo 
con la finalidad de procesar el análisis de los mismos. Este 
procedimiento determinará  los distintos aspectos para la toma de 
decisiones  apropiada para los fines de investigación. (p. 92) 

 
Tal como se observa, la técnica de análisis se realiza una vez 

recolectado y ordenada la información, a objeto de elegir el camino 

concluyente necesario en los trabajos de investigación; en este caso, referida 

a la inversión de las regalías petroleras en el sector educativo del municipio 

de Arauca, Colombia, cuya técnica de análisis hace viable la explicación del 

fenómeno de estudio.   

. En lo correspondiente a los objetivos sobre diagnosticar la gestión del 

Gobierno Municipal con referencia a la inversión de las regalías petroleras en 

el campo educativo, identificar el alcance del proceso de inversión en el 

sector educativo con base en las regalías petroleras y describir la política de 

inversión sustentada en la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo, se procedió a la agrupación de los datos procedentes de la 

aplicación del cuestionario, para lo cual, la autora del estudio en acuerdo 

previo con el Supervisor de Educación Departamental,  fijó día y hora para tal 

procedimiento en las instalaciones de Unidad Educativa Simón Bolívar con el 

propósito de suministrar los cuestionario a los directivos y veedores. 

Luego de aplicado los instrumentos, se tomaron los cuestionarios y se 

tabularon a través del empleo del Programa SPSS, a fin de organizar y 

analizar los resultados. Se realizaron cuadros descriptivos por dimensión de 

estudio, a fin de presentar y analizar con las bases teóricas los resultados de 

los mismos.  

En la presentación se procedió a elaborar los cuadros descriptivos para 

la variable, dimensiones e indicadores. Para el análisis se consideraron las 

frecuencias relativas obtenidas en cada ítem; la interpretación de datos se 

realizó en función según la mayor agrupación de datos. En tal sentido, 

Sánchez Martínez (2006) expresa: 
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Analizar los datos, reflexionar sobre ellos y llegar a enunciar 
conclusiones es una de las tareas más atractivas del proceso 
evaluador porque los datos encierran el contenido informativo 
acerca de la realidad de los sujetos estudiados. Pero el evaluador 
encuentra estos datos en su estado puro y debe recogerlos, 
seleccionarlos, agruparlos y clasificarlos antes de hacer su análisis 
e interpretación (p. 69). 

Ciertamente, mediante el análisis de los resultados, se encierra un 

contenido informativo acerca del fenómeno de estudio, por tanto, es 

necesaria su previa organización y agrupación en cuadros descriptivos. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACION Y ANÁLISIS DE DATOS 

. 
En los capítulos anteriores se refirió la teoría que sustenta la 

investigación la cual concierne a la Inversión de las Regalías Petroleras en el 

Sector Educativo del Municipio Arauca, Colombia. Al mismo tiempo se 

especificó cómo se concibió el proceso de recolección, procesamiento y 

análisis de la información necesaria para alcanzar el propósito de la 

investigación. 

En este capítulo se presentan de manera sistemática, los resultados 

adquiridos y se analizan ajustadas con las dimensiones gestión del gobierno 

municipal, alcance del proceso de inversión y política de inversión; así como 

los respectivos indicadores planificación, dirección, manejo de recursos, 

manejo del sistema general de participaciones, toma de decisiones, 

seguimiento, propuesta de planes de desarrollo, recursos, riesgo, retribución 

del recurso de inversión, horizonte temporal, beneficios, aplicación de 

referentes jurídicos, productividad, eficiencia, tasa de retorno y desarrollo 

efectivo del financiamiento. Se elaboraron cuadros y gráficos que abrevian 

los datos compilados los cuales  se presentaron en términos de porcentaje y 

numérico  mediante el análisis estadístico SPSS. 

En el estudio se aplicó el instrumento  a doce (12) veedores y  veintiséis 

(26) directivos. Todas las unidades de estudio respondieron la totalidad de 

los items, y no dio doble respuesta a un mismo ítem; igualmente, el 

desenvolvimiento durante la aplicación de la encuesta se hizo normalmente. 

Por ello, no fue necesario excluir ningún instrumento, ni ítem; en 

consecuencia, el análisis apoyado en la totalidad de la población elegida y la 



63 

 

condición de normalidad descrita, proveyeron seriedad e importancia 

administrativa al estudio.  

 

Dimensión Gestión del Gobierno Municipal. 
 

Los cuadros y gráficos a ser presentados contienen la gestión del 

gobierno municipal como dimensión de estudio, el mismo presenta los 

indicadores planificación, dirección, manejo de recursos, manejo del sistema 

general de participaciones, toma de decisiones y seguimiento señalados a 

continuación. 

Cuadro 2 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador planificación. 
 

Veedores 

Indicador: Planificación 

Ítem 1: El gobierno municipal 
planifica con base en un diagnóstico 
de necesidades educativas para 
lograr efectividad en la satisfacción 
de las mismas. 

Ítem 2: La alcaldía se apoya en una 
planificación estratégica de calidad 
para alcanzar metas en los planes 
de desarrollo local 

Directivos 

Indicador: Planificación 

Ítem 1: El gobierno municipal 
planifica con base en un diagnóstico 
de necesidades educativas para 
lograr efectividad en la satisfacción 
de las mismas. 

Ítem 2: La alcaldía se apoya en una 
planificación estratégica de calidad 
para alcanzar metas en los planes de 
desarrollo local 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

1- 2   16,7   6  50,0   3   25,0    1    8,3  -      - 

 

2- 3   25,0    6 50,0   3   25,0     -     -     -      - 

 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

1- 4  15,4   8   30,8  12   46,2   7    7,7  -      - 

 

2- 1    3,8  11  42,3    3    11,5    -      -    -     - 
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Gráfico 1. Distribución gráfica en el indicador planificación. 

 

Los resultados obtenidos a las preguntas anteriores, permiten 

determinar que el gobierno municipal, según los directivos de las 

instituciones, realmente no se evidencia un diagnóstico para la planificación 

estratégica en la planificación general de los diferentes programas y planes 

de desarrollo locales, esto por cuanto que, el 66,7% y 75% de los veedores  

respondió que está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con la forma 

en que se realiza la planificación de estos planes y programas; y por su parte 

el 46,2% y 46,1% responden de igual forma, pero con el agravante que los 

directivos, en un porcentaje muy alto 46,2% responden no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo, es decir, no se efectúa un diagnóstico previo ni se aplican 

los elementos de la planificación estratégica en su realización. Tomando en 

cuenta lo que señala Posada (citado en Villegas, 2007; 51) El municipio, en 

este caso representado por las Alcaldías, constituye “…el núcleo social de la 
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vida humana total, definido naturalmente por las necesidades de la vecindad” 

y, parafraseando a Chiavenatto (2005), planificar implica, no sólo, organizar, 

integrar y estructurar recursos, sino que además, debe involucrar a todos los 

órganos en la administración, planificación y utilización de todos los 

elementos necesarios para una planificación efectiva y eficiente logrando el 

establecimiento de relaciones armónicas entre sí y la asignación de 

atribuciones a cada miembro.  

 

Cuadro 3 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador dirección. 
 

Veedores 

Indicador: Dirección 

Ítem 3: Los funcionarios de la 
alcaldía lideran acciones de gestión 
para vigilar los ingresos destinados 
al funcionamiento operativo de las 
instituciones 

Ítem 4: Las autoridades de la 
alcaldía direccionan normas con 
autonomía cuando se trata de 
distribuir el financiamiento obtenido. 

Directivos 

Indicador: Dirección 

Ítem 3: Los funcionarios de la 
alcaldía lideran acciones de gestión 
para vigilar los ingresos destinados 
al funcionamiento operativo de las 
instituciones 

Ítem 4: Las autoridades de la alcaldía 
direccionan normas con autonomía 
cuando se trata de distribuir el 
financiamiento obtenido. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

3- 2   16,7   5  41,7   3   25,5    2  16,7  -      - 

 

4- 1     8,3   1    8,3   3   25,0    6   50,0 1  8,3 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

4- -       -   11   42,3  13   50,0   2    7,7  -      - 

 

5- -       -     -       -     5   19,2  16  61,5 5 19,2 
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Gráfico 2. Distribución gráfica en el indicador dirección 

 

En el indicador dirección se observa, que tanto veedores como 

directivos coinciden en señalar, que en lo concerniente a liderar acciones en 

forma autonómica, los directivos señalan que no están cumpliendo con las 

normas administrativas como gerentes de ese ente oficial, en este sentido y 

de acuerdo con Ivoskus (2010), quien señala que la gestión es: 

En el desarrollo de la vida social, política y cultural, la gestión es  
la forma en que los actores sociales desempeñan su papel y a 
través de la cual darán cuenta  de su nivel de eficiencia y 
competitividad. La forma de gestionar define y posiciona a un 
mandatario, ya sea de nivel municipal, provincial o nacional (p. 
201). 
 
Tomando en cuenta que la dirección es, realmente, el órgano 

planificador, ejecutor y contralor de los procesos administrativos que 

garanticen la eficiencia y eficacia de los recursos obtenidos, bien sea por vía 

de impuestos, donativos o regalías, en beneficio de la colectividad o 

comunidad de influencia de la alcaldía es que compartimos lo señalado por 

Cuenca (2010), en cuanto a la administración de las alcaldías: 
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Corresponden a la Alcaldía o Presidencia, en su papel de jefe de 
la Administración Municipal, las competencias de dirección, 
impulso e inspección de los servicios municipales, la jefatura 
superior de personal y determinados espacios propios en la 
contratación de obras y servicios, así como en la gestión 
económico-financiera, son tres sus ámbitos competenciales como 
órgano ejecutivo dirección, gestión e inspección de los servicios 
municipales, jefatura última de los recursos humanos, facultades 
de gestión económico-financiera (p. 77). 
 

 
Cuadro 4 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador manejo de recursos. 

 
Veedores 

Indicador: Manejo de Recursos 

Ítem 5: Las autoridades competentes 
mantienen un comportamiento ético 
de servidor público cuando se trata 
de evitar irregularidades 
administrativas. 

Ítem 6: Los recursos bajo la 
conducción de los funcionarios son 
manejados con transparencia para 
evitar el desvío de los mismos hacia 
otros sectores. 

Directivos 

Indicador: Manejo de Recursos 

Ítem 5: Las autoridades competentes 
mantienen un comportamiento ético 
de servidor público cuando se trata 
de evitar irregularidades 
administrativas. 

Ítem 6: Los recursos bajo la 
conducción de los funcionarios son 
manejados con transparencia para 
evitar el desvío de los mismos hacia 
otros sectores. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

5- 4   33,3   5  41,7   2   16,7    1   8,3  -      - 

 

6- 2   16,7   7  58,3   3   25,0    -     -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

5- 6 23,1  16   61,5    4   15,4   -      -    -      - 

 

6- 5 19,2   15  57,7     6  23,1   -       -    -      - 
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Gráfico 3. Distribución gráfica en el indicador manejo de recursos. 

 

De acuerdo a lo que se observa en las respuestas anteriores, sobre el 

manejo de los recursos, se tiene que un muy alto porcentaje, tanto de 

veedores como de directivos 75 y 84% señalan que estos funcionarios ni 

mantienen un comportamiento ético, como tampoco manejan con 

transparencia los recursos asignado a este organismo municipal, de esto 

podemos deducir que no existe eficiencia ni eficacia en el aspecto 

administrativo lo que, lógicamente, redunda en carencia en la prestación del 

servicio a la comunidad atendida por esta alcaldía, en cuanto a la ética de los 

funcionarios públicos Mijres (2012) señala que se debe enfatizar: “...el 

principio implícito de la ética en el servidor público; así como la honradez en 

el manejo de los recursos públicos” (p. 17)., y Haime (2008) nos señala que 

“...es indispensable  manejarlos productivamente,... evitar el derroche y el 
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error en su aplicación, congruentes con la capacidad económica del Estado, 

con la realidad económica nacional y con las verdaderas necesidades 

sociales de la población” (p. 42) 

 

Cuadro 5 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador manejo de sistema general de 
participaciones. 

 

Veedores 

Indicador: Manejo del sistema 
general de participaciones 

Ítem 7: La conducción del sistema 
general de participaciones 
legalmente constituida por parte del 
gobierno central satisface el destino 
para el cual ha sido asignado. 

Ítem 8: La transferencia realizada por 
el Estado a través del sistema 
general de participaciones para el 
financiamiento respectivo, satisface 
necesidades locales. 

Directivos 

Indicador: Manejo del sistema 
general de participaciones 

Ítem 7: La conducción del sistema 
general de participaciones 
legalmente constituida por parte del 
gobierno central satisface el destino 
para el cual ha sido asignado. 

Ítem 8: La transferencia realizada por 
el Estado a través del sistema 
general de participaciones para el 
financiamiento respectivo, satisface 
necesidades locales. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

7- 5   41,7   4  33,3   3   25,0    -     -     -      - 

 

8- 2   16,7   5  41,7   4   33,3    1   8,3   -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

7- 2   7,7  13   50,0    9   34,6   2    7.7   -      - 

 

8- 3 11,5  16  61,5     6  23,1    1    3,8   -      - 
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 Gráfico 4. Distribución gráfica en el indicador manejo del sistema general de 

participaciones. 

 

Las respuestas dadas a estas interrogantes llevan a la conclusión de 

que el manejo del sistema general de participaciones no se está efectuando 

de una manera adecuada, por cuanto los porcentajes a las alternativas 

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

cubren el 100% en los veedores y el 92,3% en los directivos, casi similar 

porcentaje se observan en las respuestas a la pregunta 8; acá cabe 

preguntar: ¿Se desestima la importancia que tiene el sistema general de 

participaciones o, simplemente no existe?, pero de acuerdo con Zapata 

(2010), quien señala el referente legal mediante un acto legislativo del 01 de 

2001 y Ley 715 de 2001, el sistema general de participaciones si existe: 

Se crea el sistema general de participaciones-SGP- el cual se 
divide en salud (24,5%), educación (58,5%), propósito general 
(17%) y asignaciones especiales (4%) la participación de propósito 
general es para municipios. Se distribuye bajo los criterios  de 
población, NBI, pobreza relativa, eficiencia administrativa y fiscal... 
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En municipios de categoría 4,5 0 6, 28% para gastos de 
funcionamiento- los recursos de educación  del SGP  queda a 
cargo de los municipios a partir del 2004 bajo un sistema de 
captación (p. 56).  

 
Cuadro 6 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador toma de decisiones. 
 

Veedores 

Indicador: Toma de Decisiones 

Ítem 9: El gobierno local, diseña 
alternativas estratégicas con el 
propósito de tomar decisión sobre 
qué proyectos ejecutar. 

Ítem 10: Los representantes de la 
alcaldía, toman decisiones para 
procesar información pertinente 
(interna y externa), con el fin de 
evaluar la situación financiera de los 
proyectos.. 

Directivos 

Indicador: Toma de Decisiones 

Ítem 9: El gobierno local, diseña 
alternativas estratégicas con el 
propósito de tomar decisión sobre 
qué proyectos ejecutar. 

Ítem 10: Los representantes de la 
alcaldía, toman decisiones para 
procesar información pertinente 
(interna y externa), con el fin de 
evaluar la situación financiera de los 
proyectos. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

9- -      -    -       -      -       -      7  67,7   5 33,3  

 

10 6   50,0   4  33,3   2   16,6    -     -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

9- -      -      4   15,4   2   26,9  14 43,8  1   3,8 

 

10 2  7,7  14  53,8     8  30,8     2   7,7   -      - 
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Gráfico 5. Distribución gráfica en el indicador toma de decisiones 

 

 
Las respuestas a los ítems previos son bastante contradictorias, por 

cuanto en el primer caso se observa, que los veedores están en un 100% de 

acuerdo y totalmente de acuerdo en que el gobierno municipal diseña 

alternativas estratégicas a objeto de tomar decisiones sobre los tipos de 

proyectos a ejecutar y cuando responde a la pregunta 10, un 88% señalan 

que no toman decisiones para procesar información interna y externa para 

evaluar la situación financiera de los proyectos, igual comportamiento tiene 

las respuestas de la pregunta 9 en el caso de los directivos. En este sentido 

y considerando que la toma de decisiones debe constituir el eje fundamental 

de toda actuación administrativa, a objeto de llevar a cabo la direccionalidad 

de la inversión de manera efectiva, es que se comparte este criterio con 

Barnard (citado por Gil, 2010) quien considera que tomar decisiones 

representa un arte, además puntualiza que: “...consiste en o decidir 

cuestiones que no son en este momento pertinentes, en no decidir 
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prematuramente, en no tomar decisiones que no pueden hacerse efectivas y 

en tomar decisiones que otros deben tomar (p. 95).  

 

Cuadro 7 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador seguimiento. 
 

Veedores 

Indicador: Seguimiento 

Ítem 11: Hay seguimiento continuo 
por parte de la alcaldía con el fin de 
alcanzar una óptima relación entre el 
capital asignado y los proyectos 
existentes.   

Ítem 12: En el gobierno local, hay 
auditoría sobre el destino del dinero 
asignado a fin de corregir las fallas 
presentadas. 

Directivos 

Indicador: Seguimiento 

Ítem 11: Hay seguimiento continuo 
por parte de la alcaldía con el fin de 
alcanzar una óptima relación entre el 
capital asignado y los proyectos 
existentes.  . 

Ítem 12: En el gobierno local, hay 
auditoría sobre el destino del dinero 
asignado a fin de corregir las fallas 
presentadas.. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

11 6  50,0   4  33,3   2   16,7    -     -      -      - 

 

12 4   33,3   5  41,7   3   25,0   -     -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

11 3 11,5  11   42,3  10   38,5   2   7,7  -      - 

 

12 -    -       8  30,8    16  61,5    2   7,7  -      - 
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Gráfico 6. Distribución gráfica en el indicador seguimiento. 

 

Se observa en el cuadro y gráfico correspondiente, que tanto los 

veedores como los directivos 83 y 53% respectivamente niegan que exista 

seguimiento continuo, de igual modo señalan, en relación a la pregunta 75% 

de los veedores y 30,8% de los directivos (el 61,5 se ubica en ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo), que tampoco se efectúan auditorías sobre el destino del 

dinero ubicado en los diferentes proyectos que ejecuta la alcaldía, significa 

claramente que en esta alcaldía no se está efectuando el seguimiento, como 

elemento de control, a cabalidad, en este sentido La Comisión de 

Contabilidad Accid (2010) acota que:  

Una evaluación transparente sobre la ejecución de planes 
estratégicos se fundamenta en metodologías de seguimiento, a fin 
de identificar el avance del proyecto, su fiabilidad y control por 
parte de los órganos competentes, haciéndose replanteamientos 
de ser procedente ante nuevos escenarios para su cumplimiento. 
Además se señala que: “En base a la información contenida en los 
informes de seguimiento, el equipo de gobierno establecerá 
periódicamente las prioridades inmediatas y decidirá las acciones 
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correctoras que sean necesarias para la ejecución correcta” (p. 
47).  

De igual forma Noguera, Pitarch y Esparcia (2009) al referirse al seguimiento 
nos dicen que: 

 
El seguimiento y evaluación de un programa o proyecto tiene 
como principal finalidad extraer información sobre su 
funcionamiento y efectos para apoyar  a los tomadores  de 
decisiones en la elección de una alternativa de actuación entre 
diversas opciones bajo condiciones de elevada incertidumbre. El 
concepto y contenido del seguimiento y evaluación de programas 
y proyectos han variado substancialmente a lo largo del tiempo (p. 
291). 

 
 

Dimensión Alcance del Proceso de Inversión 

 

En este apartado, se presentan cuadros y gráficos inherentes al alcance 

del proceso de inversión; en tal sentido, se toman como indicadores  la  

propuesta de planes de desarrollo, recursos, riesgo, retribución del recurso 

de inversión, horizonte temporal, beneficios y aplicación de referentes 

jurídicos. 

  

Cuadro 8 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador planes de desarrollo. 
 

Veedores 

Indicador: Propuesta de Planes de 
Desarrollo 

Ítem 13: Hay acciones concretas 
tendientes a invertir en planes de 
desarrollo para la región. 

 

Directivos 

Indicador: Propuesta de Planes de 
Desarrollo 

Ítem 13: Hay acciones concretas 
tendientes a invertir en planes de 
desarrollo para la región. 
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Cuadro 8 (Cont.) 
 

Veedores 

Ítem 14: Emergen propuestas de 
planes detallados para asegurar la 
implantación de las estrategias de 
desarrollo para obtener beneficios 
locales. 

Directivos 

Ítem 14: Emergen propuestas de 
planes detallados para asegurar la 
implantación de las estrategias de 
desarrollo para obtener beneficios 
locales. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

13 1   8,3   7  58,3   3   25,0    1    8,3   -      - 

 

14 3  25,0  5  41,7   3   25,0    1    8,3    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

13 2   7,7  13   50,0   9   34,6   2   7,7   -      - 

 

14 5 19,3  14  53,8    6  23,1    1   3,8    -      - 

 

  
Gráfico 7. Distribución gráfica en el indicador propuesta de planes de 

desarrollo. 
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En lo relacionado con el indicador propuesta de planes de desarrollo, 

observamos que sólo un 8,3% de los veedores y un 7,7% de los directivos 

señalan en sus respuestas que están de acuerdo en la ejecución de acciones 

que tiende a proponer inversiones en planes de desarrollo para el municipio, 

pero también debemos señalar que el 66,6% de los veedores y el 57,7 de los 

directivos o desconocen las acciones que se están realizando o simplemente 

la ignoran, se entiende que una de las funciones de las alcaldías modernas 

es, justamente, la búsqueda, planificación y ejecución de planes de 

desarrollo en las áreas sociales, económicas y políticas que beneficien la 

comunidad objeto de influencia de este organismo. 

 
Cuadro 9 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador recursos. 
 

Veedores 

Indicador: Recursos 

Ítem 15: Existe una clara 
especificación de recursos 
financieros suficientes para la 
ejecución de programas y proyectos. 

Ítem 16: Se determina la rentabilidad 
obtenida al invertir en capital de 
talento humano idóneo para atender 
proyectos en todas las fases  del 
proceso establecido.   

Directivos 

Indicador: Recursos 

Ítem 15: Existe una clara 
especificación de recursos 
financieros suficientes para la 
ejecución de programas y proyectos. 

Ítem 16: Se determina la rentabilidad 
obtenida al invertir en capital de 
talento humano idóneo para atender 
proyectos en todas las fases  del 
proceso establecido.   

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

15 3   25,0  6  50,0   3   25,0    -      -     -      - 

 

16 2   16,7  7  58,3   3   25,0    -       -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

15 3 11,5  16   61,5  6   23,1    1    3,8   -      - 

 

16 2   7,7  17   65,4  5   19,2     1   3,8   -      - 
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Gráfico 8. Distribución gráfica en el indicador recursos.  

 
Al tener en consideración que los recursos, son la base sobre la que 

recae la eficiencia y eficacia de las instituciones gubernamentales, sin 

embargo observamos que el 75% de los veedores y el 73% de los directivos 

señalan que no existe un claro señalamiento de recursos para la ejecución 

de programas y proyectos, señalando por otra parte, el 75% de los veedores 

y el 73% de los directivos que no existe una determinación de la rentabilidad 

que se obtiene al invertir en la formación del talento humano y su 

incorporación en los diferentes proyectos y programas que requieren de este 

personal. En relación a este tema señalan Atehortúa, Bustamante y Valencia 

de Los Ríos (2008): “Estas necesidades pueden incluir, por ejemplo, los 

requerimientos de personal, de capacitación o de bienestar laboral. De 

entrada, hay unas necesidades de capacitación que se deben considerar 

permanentes en los temas relativos a calidad.” (p. 157). 
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A su vez, Fernández (2010) declara: “Cada organización tiene unos 

recursos financieros y humanos limitados. Formular la estrategia consiste en 

decidir la forma en que los recursos necesarios han de obtenerse y asignarse 

en negocios, mercados, departamentos funcionales y actividades” (p. 307). 

 

Cuadro 10 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador riesgos. 

 
Veedores 

Indicador: Riesgos 

Ítem 17: Al estimar que la inversión 
pueda obtener resultados 
desfavorables por motivo de 
insolvencia para sufragar gastos 
operativos,  se toman medidas para 
anticipar tal evento. 

Ítem 18: Hay prevención de riesgos 
(personales, de procesos y 
tecnológicos) que afecten el destino 
del capital obtenido para la ejecución 
de obras. 

Directivos 

Indicador: Riesgos 

Ítem 17: Al estimar que la inversión 
pueda obtener resultados 
desfavorables por motivo de 
insolvencia para sufragar gastos 
operativos,  se toman medidas para 
anticipar tal evento.  

Ítem 18: Hay prevención de riesgos 
(personales, de procesos y 
tecnológicos) que afecten el destino 
del capital obtenido para la ejecución 
de obras. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

17 4   33,3  6  50,0   2   16,7    -     -      -      - 

 

18 3   25,0  5  41,7   4   33,3    -     -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

17 7 26,9  13   50,0   6   23,1   -      -    -      - 

 

18 4 15,4  13  50,0    6   23,1   3   11,5 -      - 
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Gráfico 9. Distribución gráfica en el indicador riesgo. 

 
En lo relacionado con el indicador riesgo, los encuestados respondieron 

de la siguiente forma, los veedores en un 83,3% que representan 10 

encuestados y un 76,9% de los directivos que representan 20 encuestados, 

señalan que no se toman medidas para anticipar eventualidades 

ocasionadas por falta de recursos para sufragar gastos, señalando de igual 

forma en un 66,7% de los veedores y en u n 65,4 de los directivos que no 

existe la previsión de normas, actividades y estrategias que permitan evitar 

riesgos innecesarios. En este sentido y de acuerdo con Para Méndez (2000):  

 
El riesgo no necesariamente significa pérdida, éste se encuentra 
en cualquier situación; pero lo fundamental es identificar qué tipo 
de riesgo hay que enfrentar, utilizar métodos apropiados a fin de 
disminuir el riesgo en la inversión; por tanto, el nivel de riesgo 
depende de factores, entre otros: horizonte de tiempo y objetivo de 
la inversión. (p. 41).  
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Cuadro 11 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador retribución del recurso de inversión. 
 

Veedores 

Indicador: Retribución del recurso de 
inversión 

Ítem 19: Una vez materializado el 
gasto destinado a  la infraestructura, 
es evidente un mayor ingreso de 
estudiantes al plantel. 

Ítem 20: Ejecutado el proyecto se 
observa la optimización de la calidad 
educativa en las instituciones. 

Directivos 

Indicador: Retribución del recurso de 
inversión 

Ítem 19: Una vez materializado el 
gasto destinado a  la infraestructura, 
es evidente un mayor ingreso de 
estudiantes al plantel. 

Ítem 20: Ejecutado el proyecto se 
observa la optimización de la calidad 
educativa en las instituciones. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

19 2   16,7  4  33,3   5   41,7    1   8,3   -      - 

 

20 2   16,7  6  50,0   3   25,0    1   8,3    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

19 -     -      9   34,6   15   57,7  2   7,7   -      - 

 

20 2  7,7     6  23,1    18   69,2  -     -    -      - 
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 Gráfico 10. Distribución gráfica en el indicador retribución del recurso de 

inversión. 
 

Se observa en la presentación del cuadro y gráfico anterior, que el 50% 

de los veedores y el 34,6% de los directivos se encuentran en desacuerdo 

con estas interrogantes, es decir, no están de acuerdo con que existe un 

mayor número de ingreso de estudiantes en los planteles una vez efectuado 

un programa de mejoramiento de la infraestructura, así como el 66,7% de los 

veedores y el 30,8% de los directivos no están de acuerdo con el 

planteamiento de que una vez ejecutado el proyecto en la institución, esto 

incide en un aumento de la calidad educativa, (se aprecia el alto porcentaje 

de directivos 57,7% cuya respuesta fue ni de acuerdo ni en desacuerdo), en 

este sentido se considera, que la calidad educativa no está supeditada única 

y exclusivamente en el aspecto relacionado con la infraestructura de los 

planteles, consideramos que existen múltiples variables que actúan en una 

institución educativa para lograr el aumento de la calidad de la educación. En 

relación a este indicador Palacio (2010), explica  que al formularse o evaluar 

proyectos de inversión, el concepto de Tasa Interna de Retorno para medir 
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su viabilidad constituye un indicativo; de este modo, la Tasa Interna de 

Retorno Financiera (TIRF) es el producto del flujo de caja que se utiliza 

adicionalmente a los costos de mercado, esto es, sin realizar ajuste alguno. 

Luego, la tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) debe analizar ciertos 

ajustes de partidas, es el caso de la importación de salarios, maquinaria y 

equipos, a fin que reflejen ingresos verdaderos que se serán otorgados a la 

sociedad. 

 

Cuadro 12 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador horizonte temporal. 

 

Veedores 

Indicador: Horizonte temporal 

Ítem 21: Con certidumbre, se 
manejan períodos (corto o mediano 
plazo) para efectuar las 
infraestructuras educativas.  

Ítem 22: Es viable la garantía de 
continuidad a largo plazo a pesar de 
dificultades que puedan intervenir en 
la sostenibilidad de los proyectos. 

Directivos 

Indicador: Horizonte temporal 

Ítem 21: Con certidumbre, se 
manejan períodos (corto o mediano 
plazo) para efectuar las 
infraestructuras educativas. 

Ítem 22: Es viable la garantía de 
continuidad a largo plazo a pesar de 
dificultades que puedan intervenir en 
la sostenibilidad de los proyectos. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

21 1    8,3   6  50,0   5   41,7    -     -      -      - 

 

22 2   16,7  6  50,0   4   33,3    -     -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

21 1   3,8   7   26,9   16  61,5   2    7,7   -      - 

 

22 1    -      7   26,9   18  69,2   1   3,8    -      - 
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 Gráfico 11. Distribución gráfica en el indicador horizonte temporal. 
 

Las respuestas a las interrogantes anteriores por parte de los veedores 

fue contundente, por cuanto un 58,3%, un 66,7%, un 41,7% y un 33,3 de ni 

de acuerdo ni de desacuerdo, señaló que no existe certeza en el manejo de 

los periodos para aplicar programas para el mantenimiento o construcción de 

infraestructuras escolares, ni en la viabilidad de continuación a largo plazo en 

la sostenibilidad de los proyectos; por su parte los directivos en apenas un 

30,85% y un 26,9% están de acuerdo con los veedores, también con un 

61,5% y un 69,2% de ni de acuerdo ni en desacuerdo. En lo relacionado a 

este indicador Lorenzo (2012) nos señala que: 

El horizonte temporal  de la inversión es un elemento fundamental 
para determinar: la liquidez de los activos en los que  se 
materializa la inversión; cuanto menor  sea el horizonte   de 
inversión,  mayor habrá de ser la liquidez  de los activos. El nivel 
de riesgo  asociado  a la inversión: con carácter  general,  cuanto 
mayor   sea el horizonte  temporal de la inversión, mayor será el 
riesgo inherente  a los activos en que se invierte (p. 42). 
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Cuadro 13 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador beneficios. 
 

Veedores 

Indicador: Beneficios 

Ítem 23: Sin duda, son claros los  
beneficios generados en la 
comunidad de padres, representan 
tes y estudiantes el contar con 
nuevas instituciones para mejorar la 
calidad de vida local. 

Ítem 24: Los recursos bajo la 
conducción de los funcionarios son 
manejados con transparencia para 
evitar el desvío de los mismos hacia 
otros sectores. 

Directivos 

Indicador: Beneficios 

Ítem 23: Sin duda, son claros los  
beneficios generados en la 
comunidad de padres, representan 
tes y estudiantes el contar con 
nuevas instituciones para mejorar la 
calidad de vida local. 

Ítem 24: Los recursos bajo la 
conducción de los funcionarios son 
manejados con transparencia para 
evitar el desvío de los mismos hacia 
otros sectores. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

23 3   25,0 6  50,0   3   25,0    -       -    -      - 

 

24 -      -    -      -      -      -       7  58,3  5  41,7  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

23 1  3,8    7   26,9   16   61,5   2   7,7  -      - 

 

24 -     -      -      -       -      -   15  57,7 11 42,3 
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 Gráfico 12. Distribución gráfica en el indicador beneficios. 
 

De acuerdo a las respuestas dadas a la anterior proposición, se tiene 

que, los veedores en un 75% y los directivos 30,7% señalan que no es cierto 

que existan beneficios para la comunidad de padres, representantes y 

estudiantes por la construcción de nuevos locales educativos, pero al 

responder la proposición siguiente, tanto veedores como directivos en un 

100% están de acuerdo en que los recursos son manejados en forma 

transparente y son realmente invertidos donde corresponde. Es preciso 

señalar el argumento de Alrmann (2011) quien considera: “La integración es 

una herramienta para alcanzar políticas, económicas, sociales y culturales. 

La integración continúa siendo, ante todo, una aspiración fundamental de los 

gobiernos y de los pueblos de la región” (p. 9). Es decir, que si las políticas 

de la gestión municipal en razón de la inversión de las regalías petroleras en 

educación poco atienden al beneficio que presta a la comunidad, estaría 

socavando la integración de ésta con el desarrollo del país como parte de la 

política del Estado. 
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Cuadro 14 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador aplicación de referentes jurídicos. 
 

Veedores 

Indicador: Aplicación de referentes 
jurídicos 

Ítem 25: Hay apego Constitucional 
de entes gubernamentales en 
relación al derecho a participar en 
regalías y compensaciones para 
lugares donde se exploten recursos 
naturales no renovables.   

Ítem 26: Los organismos crean 
condiciones de equidad en la 
distribución de los ingresos 
provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables 
según leyes vigentes. 

Directivos 

Indicador: Aplicación de referentes 
jurídicos 

Ítem 25: Hay apego Constitucional 
de entes gubernamentales en 
relación al derecho a participar en 
regalías y compensaciones para 
lugares donde se exploten recursos 
naturales no renovables.   

Ítem 26: Los organismos crean 
condiciones de equidad en la 
distribución de los ingresos 
provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables 
según leyes vigentes. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

25 -     -     3  25,0   5   47,5    3   25,0  1   8,3 

 

26 1   8,3   5 41,7    6   50,0    -     -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

25 2  7,7    9   34,6   13   50,0   2    7,7  -      - 

 

26 1  3,8  10  38,5     1     3,8   -       -    -      - 

 



88 

 

 

Gráfico 13. Distribución gráfica en el indicador  aplicación de referentes 
jurídicos. 

 
Los resultados que observamos en el presente cuadro, permite señalar 

que los veedores en un 33,3% y los directivos en apenas un 7,7% están de 

acuerdo en que existe apego constitucional en lo relacionado con el derecho 

a participar obteniendo regalías por parte de aquellos organismos que 

exploten recursos naturales no renovables; sin embargo, un 42,3% de ellos 

señalan que no están de acuerdo en este apego a la constitución, pero 

también, tanto veedores como directivos, están en desacuerdo cuando se les 

señala las condiciones de equidad que deben promocionar estos organismos 

para la participación y obtención de regalías y compensaciones. Lo anterior 

se corresponde con lo emanado de la Constitución Política de Colombia 

(1991), la cual establece los principios y bases que rigen el actuar de los 

ciudadanos y ciudadanas; también, las leyes como trascendentales para la 

asignación de participaciones, ejecución de proyectos,  entre otras 
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actividades relacionadas con la atribución de competencias y finanzas 

asignadas a las alcaldías. 

 
Dimensión Política de Inversión 

 

En los siguientes apartados, se presentan cuadros y gráficos  

relacionados con la política de inversión, en el cual se toman como 

indicadores la productividad, eficiencia, tasa de retorno y desarrollo efectivo 

del financiamiento.  

Cuadro 15 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador productividad. 
 

Veedores 

Indicador: Productividad 

Ítem 27: Forma parte de la política 
local, diagnosticar la productividad 
resultante para cuantificar nuevos 
proyectos a ser financiados. 

Ítem 28: El gobierno municipal, 
revisa técnicamente los proyectos 
factibles de financiamiento a 
propósito de realizar 
recomendaciones para una mayor 
productividad. 

Directivos 

Indicador: Productividad 

Ítem 27: Forma parte de la política 
local, diagnosticar la productividad 
resultante para cuantificar nuevos 
proyectos a ser financiados. 

Ítem 28: El gobierno municipal, 
revisa técnicamente los proyectos 
factibles de financiamiento a 
propósito de realizar 
recomendaciones para una mayor 
productividad. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

27 2   16,7  7  58,3   3   25,0    -      -    -      - 

 

28 2   16,7   7  58,3  2   16,7    1   8,3   -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

27 5 19,2  11   42,3   8   30,8   2    7,7   -      - 

 

28 5 19,2  14  53,8    7  26,9    -       -    -      - 
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Gráfico 14. Distribución gráfica en el indicador  productividad. 

 
Se observa en el cuadro y gráfico anterior, que el 75% de los veedores 

que representan 9 encuestados responden a la pregunta 27 señalando que 

no forma parte de la política municipal efectuar diagnósticos sobre la 

productividad resultante en los proyectos ejecutados y de esta forma 

proyectar nuevos, de igual forma responden 16 de los directivos que 

corresponde a un 61,5%, en relación a la pregunta 28 tanto los veedores 

como los directivos en un 75% y un 73% respectivamente, responden 

señalando que es falso que se revisen técnicamente los proyectos a ser 

financiados. De acuerdo con Pacheco (2010): 

...toda inversión pública debiese estar enmarcada de manera 
coherente dentro de una política pública, definida como flujos y 
cursos de acción e información relacionados con un objetivo 
público previamente definido...las políticas,  entonces, se 
configurarán como una línea de conducta general a la que el 
gobierno aspira, guiando su proceso de toma de decisiones... por 
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lo tanto la operacionalización de una política en un nivel 
institucional debe traducirse en acciones y esfuerzos que incluyan 
variables técnicas, estrategias, plazos mediciones y resultados, los 
cuales deben retroalimentar y potenciar la formación y el 
despliegue de la política en planes, programas y proyectos (p. 
13,14).  

 

Cuadro 16 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador eficiencia. 
 

Veedores 

Indicador: Eficiencia 

Ítem 29: En la gestión local, se 
concretan logros positivos con el 
mínimo posible de recursos. 

Ítem 30: Los entes responsables, 
emplean debidamente los recursos 
existentes para propiciar mejoras en 
los proyectos desarrollados. 

Directivos 

Indicador: Eficiencia 

Ítem 29: En la gestión local, se 
concretan logros positivos con el 
mínimo posible de recursos. 

Ítem 30: Los entes responsables, 
emplean debidamente los recursos 
existentes para propiciar mejoras en 
los proyectos desarrollados. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

29 2   16,7  6  50,0   3   25,0    1   8,3  -      - 

 

30 3   25,0  5  41,7   4   33,3    -     -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

29 4 15,4  12   46,2   8   30,8   2    7,7   -      - 

 

30 5 19,2  16  61,5    4   15,4    1   3,7   -      - 
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Gráfico 15. Distribución gráfica en el indicador  eficiencia. 

 
Se puede observar en el cuadro referido al presente indicador que en 

los ítems presentados, los veedores por su parte respondieron en un 66,7% 

ambas preguntas, señalando que no se concretan logros positivos mediante 

la utilización de recursos mínimos y no son empleados en propiciar mejoras 

en los proyectos desarrollados, es decir, no existe eficiencia en la utilización 

de los recursos que se administran; por su parte los directivos en un 61,6% y 

un 80,7% también opinan de igual forma, en este caso es necesario 

explicarle a los administradores de este organismo municipal en concepto de 

eficiencia y que de acuerdo con Fernández (2010), quien retoma este 

concepto y explica: 

La eficiencia mide hasta qué punto aprovecha una organización 
sus recursos para alcanzar un determinado objetivo, es decir, 
hasta qué punto ha logrado eliminar el despilfarro. Una 
organización es eficiente cuando los gerentes reducen al mínimo 
la cantidad de factores productivos (mano de obra, materias 
primas, componentes, etc.) (p. 79). 
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Cuadro 17 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador tasa de retorno. 
 

Veedores 

Indicador: Tasa de retorno 

Ítem 31: Cuenta el Estado con 
especialistas que verifiquen el 
incremento del rendimiento esperado 
a futuro sobre el gasto producido. 

Ítem 32: Es factible determinar la 
relación costo-beneficio como valor 
añadido luego de ejecutados los 
planes y proyectos. 

Directivos 

Indicador: Tasa de retorno 

Ítem 31: Cuenta el Estado con 
especialistas que verifiquen el 
incremento del rendimiento esperado 
a futuro sobre el gasto producido. 

Ítem 32: Es factible determinar la 
relación costo-beneficio como valor 
añadido luego de ejecutados los 
planes y proyectos. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

31 3   25,0  4  33,3   4   33,3    1   8,3   -      - 

 

32 3   25,0  6  50,0   3   25,0    -     -    -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

31 5 19,2  16   61,5    4   15,4   1   3,8   -      - 

 

32 4 15,4   16  61,5     5  19,2    1  3,8   -      - 
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Gráfico 16. Distribución gráfica en el indicador  tasa de retorno. 

 
De acuerdo con el 55,3% de los veedores y el 80,7% de los directivos 

no se cuenta con especialistas que se encarguen de estudiar el incremento 

del rendimiento esperado sobre el gasto producido, señalan de igual manera, 

un 75% de los veedores y un 76,9 de los directivos que no es factible 

determinar o establecer la relación costo-beneficio como valor añadido de los 

planes, programas y proyectos ejecutados, consideramos, en este caso, que 

esa situación se puede deber a la falta de profesionales de esta área en la 

institución municipal. Pindado (2012) define tasa interna de retorno como un 

tipo de descuento o actualización igual a cero; es por ello, que: “...la tasa de 

retorno proporciona la rentabilidad relativa de un proyecto de inversión, en 

contraposición con el valor actual neto que nos proporciona una rentabilidad 

absoluta” (p.231). 
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Cuadro 18 
Distribución porcentual de frecuencias en los veedores y directivos, 
correspondientes al indicador desarrollo efectivo del financiamiento. 
 

 
Veedores 

Indicador: Desarrollo efectivo del 
financiamiento   

Ítem 33: El gobierno local, ejerce un 
control sobre la correspondencia del 
capital invertido con el plan de 
desarrollo propuesto para la 
localidad para evitar planes  poco 
factibles. 

Ítem 34: El plan de desarrollo local 
cuenta con la participación 
ciudadana a través de la discusión 
de prioridades educativas locales 
previas a la fijación del 
financiamiento o capital asignado. 

Directivos 

Indicador: Desarrollo efectivo del 
financiamiento   

Ítem 33 El gobierno local, ejerce un 
control sobre la correspondencia del 
capital invertido con el plan de 
desarrollo propuesto para la 
localidad para evitar planes  poco 
factibles. 

Ítem 34: El plan de desarrollo local 
cuenta con la participación 
ciudadana a través de la discusión 
de prioridades educativas locales 
previas a la fijación del 
financiamiento o capital asignado. 

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi    %     Fi    %    Fi   % 

33 2   16,7  5  41,7   3   25,0    2  16,7  -      - 

 

34 2   16,7  6  50,0   2   16,7    2  16,7  -      -  

N    TED       ED        NA-ND       DA       TA 

    Fi    %   Fi    %     Fi     %     Fi    %  Fi    % 

33 4  15,4 16   61,5   6   23,1   -      -    -      - 

 

34 5 19,2   15  57,7     6  23,1   -      -    -      - 
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Gráfico 17. Distribución gráfica en el indicador desarrollo efectivo del 
financiamiento. 
 

De acuerdo a las respuestas dadas por los encuestados, los veedores 

en un 58,4% y los directivos 76,9% señalan que las autoridades de la 

alcaldía no ejercen ningún tipo de control en la relación que debe existir entre 

el capital invertido y los planes de desarrollo local, de igual manera un 66,7% 

de los veedores y 76,9% de los directivos indican que no existe participación 

por parte de la ciudadanía en el plan de desarrollo local, consideramos en 

este sentido que la participación ciudadana es un elemento que permite 

trazar mejores planes de desarrollo y el manejo más eficiente de las regalías 

otorgadas por los organismo gubernamentales que explotan el recurso 

natural no renovable, en relación a este indicador, Martínez (2010), alerta 

que es preocupante para el administrador financiero determinar la estructura 

de capital. De este modo: “...la financiación fluye de los sujetos o sectores 

con ahorro excedente hacia los que precisan financiación para hacer  frente 

a sus planes de inversión (p. 17). 
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CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
Una vez realizado el análisis sobre los datos obtenidos mediante la 

aplicación de la encuesta a los doce (12) veedores y a los veintiséis (26) 

directivos de la alcaldía del municipio de Arauca, para la descripción de la 

inversión de las regalías petroleras en el sector educativo del municipio de 

Arauca, Colombia, se tiene como conclusiones lo siguiente: 

En el diagnóstico de la gestión del Gobierno Municipal con referencia a 

la inversión de las regalías petroleras en el campo educativo, se desprende 

del hallazgo obtenido que hay deficiencias por parte de los entes encargados 

de llevar a cabo actividades de tal naturaleza según la opinión de los 

directivos y veedores; los primeros, receptores de la inversión en 

instituciones públicas del sector educativo; los segundos como fiscalizadores 

de las inversiones en el municipio Arauca. En tal sentido, se observa que es 

escasa la planificación, una dirección eficiente, así como hay dudas en el 

manejo de recursos, igualmente el sistema de participaciones, toma de 

decisiones y seguimiento. De este modo, los sujetos opinan que en el 

gobierno municipal hay deficiencias para realizar un diagnóstico de 

necesidades educativas que conduzcan a una planificación estratégica de 

calidad; también consideran los funcionarios de la alcaldía dejan de liderar 

acciones de gestión para vigilar los ingresos, hay poca direccionalidad en las 

normas con autonomía, además, a pesar de tener una buena dirección no 

existe el manejo ético y transparente de los recursos asignados a la alcaldía 
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mediante las regalías; por otra parte, es poco operativo la conducción del 

sistema general de participaciones, así como las transferencias a través del 

sistema general de participaciones para el financiamiento respectivo, 

satisface necesidades locales; por otra parte, la toma de decisiones 

estratégicas para asegurar proyectos es deficiente; así como las acciones de 

seguimiento continuo para observar el destino de las asignaciones y prevenir 

o corregir fallas presentadas.  

En ocasión del señalamiento de la política de inversión sustentada en la 

inversión de las regalías petroleras en el sector educativo, se desprenden 

elementos para aseverar que hay escasas acciones fundamentadas en esta 

dimensión relacionada con las propuestas de los planes de desarrollo, 

recursos, riesgo, retribución del recurso de inversión, un horizonte temporal, 

beneficios y la aplicación de normativas jurídicas. En tal sentido, opinan los 

sujetos que en la alcaldía del municipio Arauca, no se está llevando una 

verdadera política de inversión porque las acciones tendientes a generar 

propuestas de planes de desarrollo no emergen con facilidad para el 

desarrollo de la región, como tampoco se distribuyen los recursos en forma 

equitativa, menos aún, se atiende a los porcentajes que le corresponde a 

cada sector de acuerdo a la normativa legal vigente, tampoco se invierte en 

el talento humano para atender proyectos; de igual manera los planes 

contingentes para evitar riesgos son inexistentes, aún cuando sean de 

carácter personal; luego, en a redistribución del recurso de inversión, no está 

clara la optimización de calidad educativa a través de una mayor 

participación estudiantil a las instituciones educativas; además, cuando se 

atiende al tiempo para generar factibilidad en los proyectos en virtud de un 

horizonte temporal, se desconoce la existencia de  garantías cuando los 

proyectos se deben sostener a largo plazo; por otra parte, los beneficios a los 

receptores de las regalías focalizados en la comunidad son poco claros; de 

igual manera, se transgrede ciertas condiciones de equidad establecida en 
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preceptos jurídicos cuando se realiza la distribución de los ingresos 

provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables.  

En virtud del señalamiento de una política de inversión sustentada en la 

inversión de las regalías petroleras en el sector educativo, los sujetos de  

estudio, en similar situación anterior, desconocen la persistencia de una 

productividad, eficiencia, tasa de retorno y un desarrollo efectivo del 

financiamiento; en ese sentido, los diagnósticos sobre la productividad y la 

técnicamente los proyectos antes de ser ejecutados se distancia del diario 

accionar; así como adolece de eficiencia en el sentido de obtener logros 

aunque persista un mínimo de recursos; de igual manera la tasa de retorno 

mantiene deficiencias porque se carece de actuaciones para verificar el 

rendimiento en virtud del gasto producido, o la relación costo-beneficio como 

valor añadido luego de ejecutados los planes y proyectos; por otra parte, el 

desarrollo del financiamiento carece de control efectivo por parte de la 

alcaldía e igualmente, la participación ciudadano carece de protagonismo 

para conformar un equipo de vigilancia y control de las regalías derivadas del 

petróleo para proyectos educativos.  

Finalmente, en función de los resultados obtenidos, se observa la 

necesidad de proponer estrategias  para el fortalecimiento de la inversión de 

las regalías petroleras en el sector educativo del municipio de Arauca, 

Colombia, como un aporte más del estudio, a fin de contribuir al 

mejoramiento de la inversión promovida por el Estado colombiano hacia uno 

de los sectores de mayor importancia en la vida nacional. 

 
Recomendaciones 

 

A los funcionarios ejercer un rol distintivo como base en el desarrollo del 

municipio, donde los recursos humanos existentes cuenten con la 

capacitación necesaria para el óptimo manejo de la inversión destinada a la 

educación, con miras a la satisfacción de las necesidades en base a las 
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prioridades locales, necesaria para desarrollar y operar las aplicaciones 

actuales y futuras de las regalías petroleras. Esto implica determinar la forma 

en que han de controlar y gestionar la  actividad de dirección y seguimiento 

en virtud del interés del municipio. 

Igualmente, a los representantes de la Asamblea Departamental, para 

que con el carácter que les confieren el ordenamiento jurídico, se constituyan 

en protagonistas de los vacíos y dudas que se pudieran advertir en la norma 

constitucional y legal inherente a las regalías petroleras; en este contexto, se 

deben promover acciones que conduzcan a la revisión del marco jurídico que 

regula tal materia; brindar mayor flexibilidad en algunas disposiciones. Por 

tanto, se considera la revisión de la normativa legal que rige el proceso de 

otorgamiento de regalías a los organismos municipales. 

A los Investigadores, insistir en profundizar la temática referida a la 

inversión en el campo educativo, buscándose posibilidades reales e 

innovadoras a justada a cada ente municipal como ejemplo para asegurar la 

operatividad en la inversión pertinente. 

Ahora bien dado que la acción gerencial-administrativa constituye la 

base para la configuración de políticas municipales dirigidas a dar el mejor 

destino a la inversión, se precisa establecer las siguientes pautas: 

En efecto, el propósito fundamental consiste en diseñar un conjunto de 

actividades para abordar acciones dinamizadoras, destinadas a generar un 

dinamismo real en la actividad planificadora llevada a cabo por los 

representantes de las Alcaldía mediante el logro de objetivos y metas 

concretas y traducidas en acciones cotidianas y así se promuevan cambios 

necesarios para que surjan posibilidades para unificar medidas en cuanto a 

la inversión procedente de las regalías petroleras. 

 En otras palabras, la presentación de las acciones, se enmarca en la 

nueva concepción gerencial-administrativa, encausada hacia la búsqueda de 

formas, conceptos, habilidades, técnicas y metodologías, que eleven los 

niveles de eficacia, eficiencia, desempeño y productividad en el modo de 
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gestionar la inversión en el sector educativo para evitar los índices de 

corrupción y el destino indebido de las asignaciones.  

Se recomienda en este orden implementar una planificación estratégica 

a fin de desarrollar jornada de concienciación y motivación  dirigida a los 

funcionarios para la generación de una cultura permita el manejo de 

información y creencias que no se distancien de los valores de todo  

ciudadano y ciudadana. Los participantes, reconocerán el valor de la 

planificación para la eficacia de la gestión estratégica cuando se trata de 

llevar a cabo una gestión municipal con efectividad. 

 Se trata de hacer ver a estos sujetos, que más allá de la formación y 

experiencia como tal y del hecho de corresponder con un comportamiento 

moral, dentro de los parámetros gerenciales, concebir una gestión con miras 

a obtener resultados favorables en atención con el desarrollo de una alta 

eficacia, una planificación estratégica y la gestión, a fin de adquirir mayor 

equilibrio de la labor efectuada y luego compartir  los resultados de las 

experiencias con los demás organismos encargados de realizar la 

distribución de las regalías petroleras. 

Continuar con planes de acciones permanentes destinadas a seguir 

manteniendo un alto desarrollado institucional en los funcionarios y quienes 

representan los intereses locales para asumir el compromiso de mejora 

continua en materia educativa. 

  Programar y evaluar los encuentros periódicos entre el gobierno 

central  y local, con fines de aportar diagnósticos que favorezcan el 

desarrollo educativo en la población de Arauca. 
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MATRIZ DOFA: REGALIAS PETROLERAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

Debilidades Fortalezas 
 Bajo nivel educativo 
 Altos y persistentes niveles de 

pobreza 
 Bajos niveles de conectividad 

digital 
 Pocas empresas generadoras 

de empleo 
 Bajos niveles de conectividad 

en infraestructura vial, 
portuaria, aeroportuaria y 
turística. 

 Los procesos de asociatividad 
son incipientes, falta cultura de 
alianzas empresariales. 

 Ineficiencia en la utilización de 
los recursos provenientes de 
regalías (despilfarro de 
recursos) 

 Poca participación de las 
comunidades en la 
elaboración de los planes de 
desarrollo. 

 Baja credibilidad por parte de 
las comunidades referente a la 
ejecución de los recursos 
provenientes de las regalías. 

 Voluntad de trabajo entre las 
instituciones. 

 Margen de maniobra de 
inversión pública derivado de 
los recursos por concepto de 
regalías. 

 Enorme potencial de  
desarrollo. 

 Vocación agroindustrial. 
 Tierras vírgenes con buenas 

características        
productivas. 

 Avance importante en la 
disminución de los NBI 
(Necesidades Básicas 
Insatisfechas) 

 Es viable la continuidad de las 
obras en el largo plazo. 

 uena infraestructura a nivel de 
construcción de colegios.  

Amenazas Oportunidades 
 Problemas de orden público 
 Riesgos ambientales 

asociados a la explotación del 
petróleo. 

 Retrasos en el desarrollo de la 
infraestructura vial. 

 Periodo corto y mediano para 
el manejo y construcción de 
infraestructuras educativas. 

 Deserción de los estudiantes. 
 

 Inversión social y desarrollo de 
encadenamientos productivos 
alrededor de proyectos 
petroleros. 

 Recuperar la credibilidad y 
confianza de las comunidades. 

Fuente: Autor con información, DANE, DNP, Ministerio de Minas y Energía, 
Colmenares. 
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CAPÍTULO VI 

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN DE 
LAS REGALÍAS PETROLERAS EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA  
 

Presentación 
 

En la articulación de los procesos de gestión en la inversión de las 

regalías petroleras en el sector educativo, se busca dar continuidad en 

cambios sustanciales que operan diariamente en la estructura del gobierno 

municipal, mediante las actividades gerenciales que contribuyan a romper 

paradigmas tradicionales, en el marco de la política de inversión, con el cual 

emerge una nueva visión de concebir la inversión petrolera. 

En efecto, la regalía petrolera y el fortalecimiento educativo deben 

florecer juntos  de manera que hoy se deben buscar consensos entre las 

partes comprometidas con la implantación y el desarrollo de propuestas que 

pudiesen generar cambios para que los beneficios lleguen a más personas 

en edad escolar y a los entes comprometidos. Tal propuesta pudiese 

convertirse en apoyo de las regalías hasta el punto de reforzar la opinión de 

los encuestados los cuales consideran relevante manejar oportunidades 

financieras porque genera ventajas de desarrollo institucional y a la 

comunidad accesible al proyecto.  

En tal sentido, su desenvolvimiento y usanza ha influenciado a la 

escuela, considerándola como recurso importante para fortalecer lo 

pedagógico, lo didáctico, lo estructural de la institución y mejoramiento del 

proceso educativo en general. Todo esto hace pensar que las regalías se 
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puede utilizar como instrumento de trabajo simultáneamente con la labor en 

la escuela y así darle una  función educativa que favorezca, además de la 

información y el conocimiento comunitario, con el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Es así como la propuesta para el fortalecimiento de la inversión de las 

regalías petroleras en el sector educativo del municipio Arauca, es producto 

de una investigación efectuada sobre las regalías petrolera orientada a 

determinar la viabilidad y concordancia de la inversión de las concesiones 

petroleras en el sector educativo del Municipio de Arauca, para contribuir al 

mejoramiento continuo y a la gestión óptima de los recursos del municipio. 

Finalizado el estudio, se informarán a los representantes educativos y a la 

comunidad por medio de las entidades de control y fiscalización. Tal acción 

ofrecerá sustento a la propuesta de planes de desarrollo del municipio, 

respaldada en la igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. La información fue recaba del personal directivo 

de las instituciones educativas y veedores ciudadanos del Municipio de 

Arauca. 

La proposición está insertada en las regalías petroleras en el área 

educativa en el sector mencionado, y se trata de una declaración de 

intenciones  que debe explorarse persistentemente, así como hacer una 

evaluación final; también, la definición de la propuesta es buscar beneficios 

para las personas e instituciones que estén directa o indirectamente 

comprometidos con la comunidad y que reciban asignaciones provenientes 

de las regalías petroleras. Por consiguiente, las estrategias que se propone,  

se desenvolverá con el trabajo unido del personal directivo, los veedores y 

las instituciones que deseen participar, y se muestra  de la siguiente manera: 
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Propósito de las Estrategias 
 

Con la propuesta de las estrategias, se pretende crear ambientes 

óptimos para que se dé la divulgación e información sobre el valor que 

presenta para el municipio, los patrimonios provenientes de las regalías 

como aspecto fundamental para ampliar la cobertura en educación, así como 

fortalecer el proceso escolar que favorezcan la interacción educativa, y 

proponer algunas vías para el desarrollo de una gestión de gobierno 

municipal ajustada a las necesidades locales, se obtenga un mayor alcance 

del proceso de inversión con propuestas en planes de desarrollo, mayor 

retribución del recurso de inversión en el menor tiempo, sean las instituciones 

educativas y comunidades el eje vector de beneficios; y bajo el apego del 

instrumentaje jurídico para obrar con seguridad y certeza; además,  se 

desarrolle una política de inversión con eficiencia y una tasa de retorno 

inviable. 

Justificación 
 

La proposición es el resultado de la investigación y las conclusiones 

resultantes. En consecuencia, se efectúan acciones cuya relevancia está en 

aportes que promoverán las actividades para la integración de la comunidad 

y las instituciones educativas. El proyecto se justifica desde un punto de vista 

institucional, porque, estimularía por un lado, a la administración municipal  a 

desarrollar planes y programas de los recursos provenientes de la 

explotación del petróleo, permitiendo hacer presencia institucional a través 

de la puesta en marcha de tales planes y programas de desarrollo de estos 

recursos; por otro lado, contribuiría con el beneficio social y  ayudaría 

significativamente con el desarrollo de los Programas de Gobierno, Planes 

de Acción y Planes de Impulso dirigidos al mejoramiento del sector 

educativo. 
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Además, es intención de la investigadora, hacer de las comunidades 

partícipes de ese beneficio social que se desprende de la inversión de las 

regalías petroleras en el sector educativo, quienes con la acción conjunta y 

responsable, entre el Estado colombiano, alcaldías, planteles educativos y 

ciudadanos, asuman el reto de generar intervenciones para una mayor 

celeridad, eficiencia y manejo de recursos para el desarrollo efectivo de una 

tasa de retorno que denote la viabilidad de la inversión.  

Esta posición la explica Boada (2006), cuando sostiene que la clave del 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, por ejemplo, a nivel 

municipal, está dada por la participación política de los ciudadanos en la 

gestión pública de sus comunidades y necesidades, así se aseguraría una 

inversión con destino seguro y confiable, al mismo tiempo que la comunidad 

sea la que aporte en la constitución de proyectos locales.  

Es decir, se impone de esta manera la necesidad de diseñar 

estrategias, en las cuales,  la participación de las fuerzas vivas de la alcaldía 

para el fortalecimiento de la gestión dinámica, bajo la mirada de una política 

de inversión productiva y eficiente, cuente con un alcance del proceso de 

inversión traducido en propuestas de planes de desarrollo, control de riesgos, 

aplicación de la normativa constitucional y legal, entre otros. 

Por otra parte, las estrategias responden a la necesidad evidenciada en 

el diagnóstico elaborado cuando se analiza  la inversión de las regalías 

petroleras en el sector educativo del municipio de Arauca, con lo cual se 

complementa con una justificación desde el punto de vista investigativo, 

acreditándose como vía de solución, dado los resultados del estudio, el cual 

se desprende la existencia de deficiencias en la gestión del gobierno 

municipal, el alcance del proceso de inversión y  el establecimiento de una 

política de inversión para el desarrollo efectivo del destino de las 

asignaciones emanadas por el Estado. En este escenario, las estrategias se 

diseñan con fines de fortalecer la inversión de las regalías petroleras en la 

educación, dado los elementos antes señalados. 
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Factibilidad de las Estrategias 

Resulta oportuno señalar, que en vista de los resultados mencionados, 

se atribuye la factibilidad de las estrategias, representadas en la viabilidad 

institucional, técnica, económica y legal. A continuación se procede a 

destacar cada apartado. 
 

Factibilidad Institucional 
 

La implementación de las estrategias es de vital importancia para 

preservar la inversión ajustada a las necesidades locales, cuyos beneficios 

se direccionen hacia las instituciones educativas y la población del municipio 

Arauca; en tal sentido, desde la organización focalizada en la Alcaldía, así 

como a instancias de los planteles educativos, aunado a la participación y 

organización comunitaria que en su condición de actores indirectos, se 

asume con receptividad e interés hacia el establecimiento de directrices 

formuladas en un cuerpo de estrategias, tal como se observó durante el 

desarrollo del trabajo investigativo durante conversaciones informales de la 

autora del estudio con algunos funcionarios de la Alcaldía, planteles y 

algunos habitantes locales. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Las actividades a ser propuestas, desde el punto de vista de la 

factibilidad técnica, contarán con el apoyo de la autora del estudio, quien 

junto a los veedores y personal directivo de las instituciones, se dará a 

conocer la viabilidad que representa la puesta en marcha gran parte de las 

líneas condensadas en la propuesta; además, los miembros de las alcaldías, 

quienes son parte del quehacer colectivo vinculado con el fenómeno de 
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estudio, estarían dispuestos a colaborar con el impulso y seguimiento de la 

toma de decisiones, por parte de los entes receptores de la inversión de las 

regalías petroleras en el sector educativo. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

 Mediante organismos como la alcaldía de Arauca, se puede financiar 

las actividades y algunos proyectos para identificar la necesidad de inversión 

en materia educativa, que podrían ser presentados para el abordaje de la 

problemática existente. Además, los órganos de gestión local, también 

podrían coordinar con el gobierno municipal, lo conducente para impulsar el 

interés hacia la necesidad de generar un clima de certidumbre en el destino 

de la inversión focalizada en las instituciones educativas. 

 

Factibilidad Legal 
 

La fundamentación jurídica que justifica las estrategias para el 

fortalecimiento de la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo parte de su base piramidal como es la Constitución Política de 

Colombia  (1991), donde se plantea en el Artículo, el cual determina los 

sectores de inversión para el desarrollo de proyectos de inversión. Es decir, 

se trata de asumir el destino de las regalías de la cual el sector educativo se 

encuentra involucrado. 

El Artículo 339, señala la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo 

conformado, entre otros por un plan de inversiones de las entidades públicas 

del orden nacional. Además agrega que: “El plan de inversiones públicas 

contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y 

proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos 

financieros requeridos para su ejecución”. Además, informa la norma que las 



109 

 

entidades territoriales concertarán con el gobierno, planes de desarrollo para 

la eficiencia del destino de los recursos. 

Por otra parte, en la Ley 145 de 1995, promulga que las alcaldías 

municipales realicen la liquidación, el recaudo, distribución y transferencia de 

las regalías. Estas normas dan soporte al establecimiento de acciones  

estratégicas dirigidas tanto a las alcaldías como a los directores de las 

instituciones públicas del sector educativo del municipio Arauca, para forjar 

actividades que conduzcan a una mejor gestión municipal, bajo una política 

de inversión eficiente en el manejo de los recursos y proyectos en materia 

educativa.  

También, el Decreto 620 de 1995, en el artículo 1, establece los 

objetivos de la Comisión Nacional de Regalías, como es: “...controlar y vigilar 

la correcta utilización de los recursos provenientes de regalías y 

compensaciones causadas por la explotación de recursos naturales no 

renovables de propiedad del Estado”. Pues bien, parte del ejercicio de control 

y vigilancia también se debe atribuir a las instituciones beneficiarias de las 

regalías petroleras cuando se realiza una inversión en materia educativa, por 

tanto, los directivos, veedores, ciudadanos y ciudadanas deben mantener 

contacto directo con la Comisión Nacional de Regalías para realizar 

propuestas de control y seguimiento.  

 
Objetivos de las Estrategias 

 

Objetivo General 
 
Formular estrategias dirigidas a los directores, veedores, 

representantes de la Alcaldía y órganos competentes para el fortalecimiento 

de la inversión de las regalías petroleras en el sector educativo del municipio 

Arauca. 
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Objetivos Específicos 
 
 Plantear alternativas de gestión del gobierno municipal para la 

optimización en la inversión de las regalías petroleras en el sector educativo. 

 Coadyuvar en la solución de factores vinculados con el alcance del 

proceso de inversión en materia educativa procedente de regalías petroleras. 

Promover acciones de política de inversión para una mayor efectividad 

en su destino en pro del desarrollo de planes y programas ajustados a los 

requerimientos del sector educativo. 

  

Estrategias 
 

Cuando se atiende a la proyección de estrategias, en los términos 

expuestos, se puede indicar la necesidad de una planeación estratégica, que 

según Mintzberg, (citado por Hayes, 2007) cuando  puntualiza que la 

planeación estratégica: “no es más que el proceso de relacionar las metas de 

una organización, determinar las políticas y programas necesarios para 

alcanzar objetivos específicos encaminados hacia esas metas y establecer 

los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los programas sean 

ejecutados” (p.83); significa, que constituye un proceso formulado de 

planeación a largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas 

establecidas. Es decir, se trata de un proceso para establecer los medios 

para estimar actividades que impliquen la direccionalidad de una gestión del 

gobierno municipal, una política de inversión y la estimación del alcance del 

proceso de inversión en el marco de la inversión de las  regalías petroleras 

en el sector educativo. 

En palabras de David (2003), la formulación de una estrategia consiste, 

entre otros, en definir y establecer objetivos, buscar vías alternativas y elegir 
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acciones concretas a seguir. Cabe decir que, las estrategias constituyen 

herramientas procedentes del  diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones, en torno al quehacer diario para incorporar vías de solución en la 

resolución de situaciones que conlleven al fortalecimiento de la inversión de 

las regalías petroleras en el sector educativo. 

 

Diseño de las Estrategias  
 

       La intencionalidad de las estrategias amerita que los agentes o actores 

educacionales y ente municipal, a nivel central y  regional, se flexibilicen en 

torno a la gestión de las pautas establecidas en las estrategias, para lo cual, 

se diseñó tres estrategias básicas concordantes con los objetivos de estudio; 

cada una de éstas, presentan acciones estratégicas a ser cumplidas por los 

actores del proceso educativo y la Alcaldía municipal; las mismas, responden 

a las necesidades que se infieren del diagnóstico realizado, cuyos  sujetos de 

estudio, en este caso, personal directivo y veedores, quienes opinan sobre la 

presencia de dificultades generadas por la gestión del gobierno municipal, 

alcance del proceso de inversión y política de inversión como parte de la 

inversión focalizada en el sector educativo del municipio Arauca, Colombia. 

Con base en estos elementos se diseñan las estrategias. 
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ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE UNA 
GESTIÓN EFECTIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  

 

Objetivo 
Promover acciones de coordinación intra e interinstitucional con organismos 

públicos y privados para que genere una gestión efectiva del gobierno 

municipal en torno a la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo.  

Contenido 

Planificación, dirección, manejo de recursos, manejo de sistema general de 

participaciones, toma de decisiones, seguimiento. 

 

Planificación, dirección, manejo de recursos, manejo de sistema general de

participaciones, toma de decisiones, seguimiento.

Acciones Estratégicas a Desarrollar: 

La estrategia se llevará a efecto a través de la modalidad de reuniones, 

charlas participativas, con acompañamiento de los órganos de gestión del 

gobierno municipal, personal directivo de los planteles, veedores.  

� Plantear a los entes locales, fuerzas vivas de la región, tales como 

Gobernación, Alcaldía de Arauca, Ministerio de Educación, y otros, la 

necesidad de contar con una gestión del gobierno municipal que funde la 

inversión procedente de las regalías petroleras para el sector educativo, 

mediante el apego de principios gerenciales, en función con la 

planificación, dirección, manejo de recursos, conducción del sistema 

general de participaciones, toma de decisiones y seguimiento,  
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Acciones Estratégicas (Cont.) 

� Establecer vínculos de participación protagónica de los habitantes de 

Arauca, a fin de impulsar la necesidad de contar con una proyección de 

gestión acorde con las necesidades locales; para ello, coordinar con 

entes públicos y privados, además, especialistas en inversión como 

acompañantes de iniciativas acordes con programas, planes y programas 

debidamente planificados. 

� Realizar seguimiento oportuno mediante reuniones continuas para 

discutir informes sobre el manejo del sistema general de participaciones 

en la localidad. 

� Solicitar la colaboración de los recursos humanos existentes en la 

comunidad de Arauca, para que conjuntamente con la iniciativa del 

personal directivo, veedores y alcaldía, establezcan puntos de encuentro 

para promover una inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo ajustada a las necesidades institucionales. 

�  Planificar actividades para promocionar el establecimiento de una 

inversión transparente; para ello, contar con el apoyo de organizaciones 

educativas locales, comunidad, y organismos nacionales y locales que 

velen por la política de inversión a través del seguimiento continuo de las 

operaciones proyectadas y ejecutadas. Para el cumplimiento de lo 

anterior, establecer comités para la defensa del desarrollo educativo a 

partir del control y vigilancia de la inversión de las regalías petroleras, a 

partir de la participación directa de los directivos, veedores, ciudadanos, 

constituyéndose actividades de enlace con la Comisión Nacional de 

Regalías para tal efecto. 

� Establecer acuerdos entre las fuerzas vivas del municipio Arauca, para 

fortalecer la toma de decisiones y seguimiento a la inversión en materia 

educativa. 
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ESTRATEGIAS PARA EL ALCANCE EFECTIVO 
DEL PROCESO DE INVERSIÓN  

 

Objetivo 
Establecer acciones destinadas al desarrollo de un proceso de inversión con 

alcances a mediano plazo para el  desarrollo educativo local.  

Contenido 

Planificación, dirección, manejo de recursos, manejo de sistema general de 

participaciones, toma de decisiones, seguimiento. 

 

Contenido

Planificación, dirección, manejo de recursos, manejo de sistema general de

participaciones, toma de decisiones, seguimiento.

Acciones Estratégicas a Desarrollar: 

Esta estrategia básica se llevará a cabo mediante reuniones y conferencias 

para generar el interés en la proyección de la inversión en el campo 

educativo. Será necesario incorporar a la sociedad, directores, funcionarios 

de la Alcaldía, veedores, entre otros.  Las acciones se resumen en: 

� Involucrar a los sujetos de estudio y representantes de la comunidad, 

representantes del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías, 

funcionarios ejecutores de obras beneficiadas por la inversión de regalías 

petroleras, en la elaboración de propuestas de planes de desarrollo para 

el municipio, plantear propuestas emergentes con fines de interés local 

en materia educativa.  
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Acciones Estratégicas (Cont.) 

� Formar el talento humano necesario para formar a las comunidades en e 

rol que tiene cada uno en el apoyo de iniciativas para impulsar el 

desarrollo educativo en el municipio, mediante la ejecución de programas 

acorde con las necesidades educativas. 

� Involucrar a la comunidad en la vigilancia y control de los riesgos 

personales, de procesos y tecnológicos que puede afectar e destino del 

capital en la ejecución de obras; para ello, capacitar un equipo de 

profesionales pertenecientes al municipio para que asumen dicha 

función.  

� A través de reuniones entre veedores, directores de las instituciones 

beneficiarias de las regalías, responsables del destino de las regalías de 

la alcaldía, diseñar informes con recomendaciones pertinentes acerca de 

la observancia de la calidad educativa una vez invertido en la mejora de 

la infraestructura y otros gastos tendientes a mejorar la educación. 

� Realizar seguimiento de la inversión en el tiempo estipulado por todos los 

interesados. 

� Garantizar el destino de la inversión, incluso a los habitantes de las 

comunidades, en el sentido de proyectar infraestructuras que puedan ser 

utilizadas por los habitantes del municipio para recibir cursos, talleres, 

jornadas, entre otros. 

� Establecer encuentros con representantes de organismos 

gubernamentales, para promover normas de carácter técnico-jurídico a 

ser cumplidas en la ejecución de proyectos y el manejo de participación 

de las instituciones. Solicitar de los órganos legislativos, la modificación 

de leyes, decretos y otros instrumentos jurídicos, que reproduzcan la 

intención sancionadora por infracciones en el poco cumplimientos de los 

preceptos.   
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ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE UNA 
POLÍTICA DE INVERSIÓN EN EL GOBIERNO 

MUNICIPAL  

 

Objetivo 
Promover jornadas educativas para el logro de una política de inversión 

como referente de una gestión efectiva del gobierno municipal con 

participación de actores educativos. 

Contenido 

Planificación, dirección, manejo de recursos, manejo de sistema general de 

participaciones, toma de decisiones, seguimiento. 
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Planificación, dirección, manejo de recursos, manejo de sistema general de

participaciones, toma de decisiones, seguimiento.

Acciones Estratégicas a Desarrollar: 

Por constituir la política de inversión el camino que guía el proceso de 

inversión de las regalías petroleras en educación, y obedece a criterios y 

directrices que regulan dicho proceso, y dado que los actores fundamentales 

del estudio son directivos de instituciones púbicas del sector educativo, la 

estrategia será netamente educativa a través de conformación de equipos y 

talleres o jornadas entre los sujetos de estudio y operadores de la inversión 

en la localidad, considerándose todos los elementos de estudio para tal 

propósito. Por tanto las acciones se focalizan en: 

� Coordinar con la alcaldía, personal directivo, veedores, así como  padres 

y representantes, representantes a nivel central y local,  el 

establecimiento de un equipo de trabajo destinado al establecimiento de 

una cultura de inversión transparente y efectiva en el marco de una 

política de inversión ajustada a los requerimientos educativos. Para ello, 

se debe pautar como estrategia la información de equipos técnicos y la 

participación en la conformación de equipos y jornadas bajo una fase 

inicial y fase de desarrollo.
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Acciones Estratégicas (Cont.) 
� En la fase inicial, se tomarán en cuenta los recursos humanos, materiales 

y espacio físico disponibles.  Se circunscriben  personal directivo del 

sector educativo, veedores ciudadanos, personal administrativo y padres 

y/o representantes de la comunidad, y demás interesados. Seleccionar el 

equipo humano que trabajará en la elaboración, desarrollo y seguimiento 

de planes en beneficio del sector educativo y comunitario.  

� Conformar equipos de trabajo y llevar a cabo acciones de formación en 

política de inversión; para ello, deben elaborarse talleres ajustado al 

Programa de formación de Grupos de Expertos Locales en Población y 

Desarrollo Territorial (GELPYD)  para la  Formulación de Planes de 

Desarrollo para el sector educativo de la comunidad. Asimismo,  se 

concienciará a los integrantes del equipo con los Comités de Seguimiento 

a la Inversión de Regalías (CSIR),  el cual aprueba la labor unificada de 

la ciudadanía y control con el fin de cuidar por el uso adecuado de las 

regalías pues, se piensa que es la manera más rápida de conocer y 

familiarizarse con el funcionamiento, la preparación y presentación a la 

comunidad de informes sobre la marcha y uso de las regalías. Así como 

la vigilancia en la productividad, eficiencia, tasa de retorno, desarrollo 

efectivo del financiamiento como aspectos implícitos en la política de 

inversión. 

� Una segunda fase de desarrollo de jornadas para que se verifique una 

política de inversión, en las cuales, se debe abordar previamente todos 

los elementos tratados en las anteriores propuestas para fortalecer el 

conocimiento de los mismos. 
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Acciones Estratégicas (Cont.) 
� A continuación se enumeran los contenidos 

1. Requisitos legales que sustentan las regalías petrolera; administración 

financiera en los cuales se planifican pagos, recaudos, entre otros; 

administración de personal donde se verifique el buen desempeño del 

personal encargado, así como los gastos de funcionamiento general; control 

de calidad en donde se determine que la ejecución de la obra o tareas se 

realice de acuerdo a los requerimientos; evaluación de los resultados.  El 

contenido estará dirigido en primer lugar, al aprendizaje de la planificación, 

dirección, manejo apropiado de los recursos, manejo del sistema general de 

participaciones, seguimiento, retribución del recurso de inversión, 

horizontalidad temporal, aplicación de referentes jurídicos, productividad, 

eficiencia, tasa de retorno, desarrollo efectivo de financiamiento. En segundo 

lugar, al conocimiento de las etapas requeridas para la elaboración y 

realización de un plan de desarrollo en cualquier aspecto relacionado con el 

sector educativo. En tercer lugar, al manejo operativo y seguimiento efectivo 

durante la marcha del plan o programa. 

2.Tipos de planes se podrían considerar, en el sector educativo, los 

aspectos sociales relacionados con la recreación, deporte y cultura; salud de 

los escolares; agua potable; servicios eléctricos; desarrollo institucional 

(construcción o/y remodelación de planteles o espacios escolares); subsidio 

a estudiantes; capacitación docente, administrativo y obrero; compra útiles 

escolares; dotación de instituciones educativas (equipos, materiales y 

mobiliarios); equipamiento de bibliotecas; construcción y equipamiento de 

laboratorio de computación; ampliación de cupos para estudiantes; entre 

otros. 
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Acciones Estratégicas (Cont.) 
3. Material de seguimiento, esto incluiría la hoja de declaración que informa 

sobre los planes a procesar, el tiempo de duración, la fecha de inicio, 

quienes son los responsables y tipo de plan. La hoja de trabajo la cual 

permite conocer los planes  elaborados y el tipo. Hoja de evaluación que 

tiene como función recoger el resultado del estudio que ejecutan los 

miembros especialistas sobre los diferentes planes. 

� En este orden, un equipo de seguimiento estará orientado a la 

supervisión (seguimiento) y evaluación de los planes que se desarrollan 

producto de las regalías financieras petroleras las cuales se invierten en 

servicios educativos. También, comunicará y difundirá los resultados o 

impacto producido por el ejecútese de la obra culminada. Esto podría ser 

mejor mecanismo para que el recurso monetario público social 

proveniente de las regalías petrolera sea conducido de la manera más 

racional, haciendo la productividad más efectiva y eficiente.  

� El equipo de trabajo, estimulará a las instituciones educativas a facilitar la 

participación de los integrantes de la comunidad escolar en beneficio de 

los procesos que atañen a la escuela-comunidad; asimismo, pronunciar 

los valores y misiones institucionales, propiciar la discusión escolar e 

impulsar planes de mejora institucional. 

� Enlace de los integrantes del equipo con los Comités de Seguimiento a la 

Inversión de Regalías. Es recomendable hacer los encuentros 

frecuentemente en forma de talleres con la presencia de un especialista 

en el tema de interés 
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[ANEXO A] 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
NÚCLEO UNIVERSITARIO 

“DR. PEDRO RINCÓN GUTIERRÉZ” 
COORDINACIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado Directivo (Rector, Coordinador) 
 

El cuestionario que se presenta forma parte de un trabajo educativo con 

el propósito de describir  la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo del municipio de Arauca, el cual realizo como requisito parcial para 

optar al título de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad 

De Los Andes, Mérida, Venezuela. Por tanto, se requiere su colaboración al 

ser sincero y objetivo para responder todas y cada una de las proposiciones 

que se le formulan. 

Instrucciones: 

-Agradezco su colaboración y la mayor sinceridad en las respuestas 

que suministre.  

-Los resultados son estrictamente confidenciales.  

-No firme el instrumento. 

-Seleccione la opción que más se ajuste a su criterio. 

-Marque solo una opción por cada pregunta. 

-Evite  preguntas sin responder. 

-En caso de duda, consulte con la investigadora. 

-Opciones: Totalmente de Acuerdo (TA), De Acuerdo (DA), Ni de 

Acuerdo (NA), En Desacuerdo (ED), Totalmente en Desacuerdo (TED). 

Gracias 

Carmen Yarisma Colmenares Cisneros  
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No. PROPOSICIONES 
Como directivo, cuando se realiza la 

inversión de las regalías petroleras en 
el sector educativo, considera que: 

TA DA NA-
ND 

ED TED 

1 El gobierno municipal planifica con base en 
un diagnóstico de necesidades educativas 
para lograr efectividad en la satisfacción de 
las mismas. 

     

2 La alcaldía se apoya en una planificación 
estratégica de calidad para alcanzar metas 
en los planes de desarrollo local.  

     

3 Los funcionarios de la alcaldía lideran 
acciones de gestión para vigilar los ingresos 
destinados al funcionamiento operativo de las 
instituciones. 

     

4 Las autoridades de la alcaldía direccionan 
normas con autonomía cuando se trata de 
distribuir el financiamiento obtenido. 

     

5 Las autoridades competentes mantienen un 
comportamiento ético de servidor público 
cuando se trata de evitar irregularidades 
administrativas..  

     

6 Los recursos bajo la conducción de los 
funcionarios son manejados con 
transparencia para evitar el desvío de los 
mismos hacia otros sectores.  

     

7 La conducción del sistema general de 
participaciones legalmente constituida por 
parte del gobierno central satisface el destino 
para el cual ha sido asignado. 

     

8 La transferencia realizada por el Estado a 
través del sistema general de participaciones 
para el financiamiento respectivo, satisface 
necesidades locales.  

     

9 El gobierno local, diseña alternativas 
estratégicas con el propósito de tomar 
decisión sobre qué proyectos ejecutar. 

     

10 Los representantes de la alcaldía, toman 
decisiones para procesar información 
pertinente (interna y externa), con el fin de 
evaluar la situación financiera de los 
proyectos. 

     

11 Hay seguimiento continuo por parte de la 
alcaldía con el fin de alcanzar una óptima 
relación entre el capital asignado y los 
proyectos existentes. 
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No. PROPOSICIONES 
Como directivo, cuando se realiza la 

inversión de las regalías petroleras en 
el sector educativo, considera que: 

TA DA NA-
ND 

ED TED 

12 En el gobierno local, hay auditoría sobre el 
destino del dinero asignado a fin de corregir 
las fallas presentadas. 

     

13 Hay acciones concretas tendientes a invertir 
en planes de desarrollo para la región. 

     

14 Emergen propuestas de planes detallados 
para asegurar la implantación de las 
estrategias de desarrollo para obtener 
beneficios locales.  

     

15 Se especifican claramente los recursos 
financieros suficientes para la ejecución de 
programas y proyectos.  

     

16 Se determina la rentabilidad obtenida al 
invertir en capital de talento humano idóneo 
para atender proyectos en todas las fases  
del proceso establecido. 

     

17 Al estimar que la inversión pueda obtener 
resultados desfavorables por motivo de 
insolvencia para sufragar gastos operativos,  
se toman medidas para anticipar tal evento. 

     

18 Hay prevención de riesgos (personales, de 
procesos y tecnológicos) que afecten el 
destino del capital obtenido para la ejecución 
de obras. 

     

19 Una vez materializado el gasto destinado a  
la infraestructura, es evidente un mayor 
ingreso de estudiantes al plantel. 

     

20 Ejecutado el proyecto se observa la 
optimización de la calidad educativa en las 
instituciones. 

     

21 Con certidumbre, se manejan períodos (corto 
o mediano plazo) para efectuar las 
infraestructuras educativas. 

     

22 Es viable la garantía de continuidad a largo 
plazo a pesar de dificultades que puedan 
intervenir en la sostenibilidad de los 
proyectos. 

     

23 Sin duda, son claros los  beneficios 
generados en la comunidad de padres, 
representantes y estudiantes el contar con 
nuevas instituciones para mejorar la calidad 
de vida local. 
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No. PROPOSICIONES 

Como directivo, cuando se realiza la 
inversión de las regalías petroleras en 

el sector educativo, considera que: 

TA DA NA-
ND 

ED TED 

24 Es importante manejar oportunidades 
financieras porque genera ventajas de 
desarrollo institucional y a la comunidad 
accesible al proyecto. 

     

25 Hay apego Constitucional de entes 
gubernamentales en relación al derecho a 
participar en regalías y compensaciones para 
lugares donde se exploten recursos naturales 
no renovables.  

     

26 Los organismos crean condiciones de 
equidad en la distribución de los ingresos 
provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables según 
leyes vigentes. 

     

27 Forma parte de la política local, diagnosticar 
la productividad resultante para cuantificar 
nuevos proyectos a ser financiados. 

     

28 El gobierno municipal, revisa técnicamente 
los proyectos factibles de financiamiento a 
propósito de realizar recomendaciones para 
una mayor productividad. 

     

29 En la gestión local, se concretan logros 
positivos con el mínimo posible de recursos. 

     

30 Los entes responsables, emplean 
debidamente los recursos existentes para 
propiciar mejoras en los proyectos 
desarrollados. 

     

31 Cuenta el Estado con especialistas que 
verifiquen el incremento del rendimiento 
esperado a futuro sobre el gasto producido. 

     

32 Es factible determinar la relación costo-
beneficio como valor añadido luego de 
ejecutados los planes y proyectos.  

     

33 El gobierno local, ejerce un control sobre la 
correspondencia del capital invertido con el 
plan de desarrollo propuesto para la localidad 
para evitar planes  poco factibles. 

     

34 El plan de desarrollo local cuenta con la 
participación ciudadana a través de la 
discusión de prioridades educativas locales 
previas a la fijación del financiamiento o 
capital asignado. 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
NÚCLEO UNIVERSITARIO 

“DR. PEDRO RINCÓN GUTIERRÉZ” 
COORDINACIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
 

Estimado Funcionario Adscrito al Comité de Seguimiento a la Inversión de las 
Regalías (CSIR) o Veedores Ciudadanos. 
 
 

A continuación se presentan algunas proposiciones o ítems en el 

cuestionario, con el fin de cumplir con un requisito parcial para optar al título 

de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad De Los 

Andes, Mérida, Venezuela. El instrumento en referencia tiene como objetivo 

fundamental describir  la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo del municipio de Arauca. En consecuencia, se requiere su 

colaboración en la sinceridad y honestidad de sus respuestas. Instrucciones: 

-Los resultados son estrictamente confidenciales.  

-Evite firmar el instrumento o colocar nombre, apellido u otro dato que le 

identifique. 

-Seleccione la opción que más se ajuste a su criterio. 

-Marque solo una opción por cada pregunta. 

-No deje preguntas sin responder. 

-En caso de duda, consulte con la investigadora. 

-Opciones: Totalmente de Acuerdo (TA), De Acuerdo (DA), Ni de 

Acuerdo (NA), En Desacuerdo (ED), Totalmente en Desacuerdo (TED).  

Gracias 

Carmen Yarisma Colmenares Cisneros  
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No. PROPOSICIONES 
Como Funcionario del CSIR o 

Veedores Ciudadanos cuando observa 
la inversión de las regalías en el sector 

educativo, considera que: 

TA DA NA-
ND 

ED TED 

1 El gobierno municipal planifica con base en 
un diagnóstico de necesidades educativas 
para lograr efectividad en la satisfacción de 
las mismas. 

     

2 La alcaldía se apoya en una planificación 
estratégica de calidad para alcanzar metas 
en los planes de desarrollo local.  

     

3 Los funcionarios de la alcaldía lideran 
acciones de gestión a fin de vigilar ingresos 
destinados al  funcionamiento operativo de 
las instituciones. 

     

4 Las autoridades de la alcaldía direccionan 
normas con autonomía cuando se trata de 
distribuir el financiamiento obtenido. 

     

5 Las autoridades competentes mantienen un 
comportamiento ético de servidor público 
cuando se trata de evitar irregularidades 
administrativas. 

     

6 Los recursos bajo la conducción de los 
funcionarios son manejados con 
transparencia para evitar el desvío de los 
mismos hacia otros sectores. 

     

7 La conducción del sistema general de 
participaciones legalmente constituida por 
parte del gobierno central satisface el destino 
para el cual ha sido asignado. 

     

8 La transferencia realizada por el Estado a 
través del sistema general de participaciones 
para el financiamiento respectivo, satisface 
necesidades locales.  

     

9 El gobierno local, diseña alternativas 
estratégicas con el propósito de tomar 
decisión sobre qué proyectos ejecutar. 

     

10 Los representantes de la alcaldía, toman 
decisiones para procesar información 
pertinente (interna y externa), con el fin de 
evaluar la situación financiera de los 
proyectos. 

     

11 Hay seguimiento continuo por parte de la 
alcaldía con el fin de alcanzar una óptima 
relación entre el capital asignado y los 
proyectos existentes. 
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 PROPOSICIONES 
Como Funcionario del CSIR o 

Veedores Ciudadanos cuando observa 
la inversión de las regalías en el sector 

educativo, considera que: 

TA DA NA-
ND 

ED TED 

12 En el gobierno local, se realiza auditoría 
sobre el destino del dinero asignado a fin de 
corregir las fallas presentadas. 

     

13 Hay acciones concretas tendientes a invertir 
en planes de desarrollo para la región. 

     

14 Emergen propuestas de planes detallados 
para asegurar la implantación de las 
estrategias de desarrollo para obtener 
beneficios locales.  

     

15 Existe una clara especificación de recursos 
financieros suficientes para la ejecución de 
programas y proyectos.  

     

16 Se determina la rentabilidad obtenida al 
invertir en capital de talento humano idóneo 
para garantizar la ejecución de los proyectos 
en todas las fases  del proceso establecido. 

     

17 Hay medidas para prevenir el riesgo 
desfavorable de una inversión por motivo de 
insolvencia para sufragar gastos operativos. 

     

18 Se establecen medidas para la prevención de 
riesgos personales, de procesos y 
tecnológicos que afecten el destino del 
capital obtenido para la ejecución de obras. 

     

19 Una vez materializado el gasto destinado a  
la infraestructura, es evidente un mayor 
ingreso de estudiantes al plantel. 

     

20 Ejecutado el proyecto se observa la calidad 
educativa en las instituciones. 

     

21 Con certidumbre, se manejan períodos (corto 
o mediano plazo) para efectuar las 
infraestructuras educativas. 

     

22 Es viable la garantía de continuidad a largo 
plazo a pesar de dificultades que puedan 
intervenir en la sostenibilidad de los 
proyectos. 

     

23 Los beneficios obtenidos para comunidad de 
padres, representantes y estudiantes se 
traducen cuando se cuenta con instituciones 
destinadas al mejoramiento de calidad de 
vida local. 
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No. PROPOSICIONES 
Como Funcionario del CSIR o 

Veedores Ciudadanos cuando observa 
la inversión de las regalías en el sector 

educativo, considera que: 

TA DA NA-
ND 

ED TED 

24 Es importante manejar oportunidades 
financieras porque genera ventajas de 
desarrollo institucional y a la comunidad 
accesible al proyecto. 

     

25 Hay apego Constitucional de entes 
gubernamentales en relación al derecho a 
participar en regalías y compensaciones para 
lugares donde se exploten recursos naturales 
no renovables. 

     

26 Los organismos crean condiciones de 
equidad en la distribución de los ingresos 
provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables según lo 
pautado en la legislación colombiana. 

     

27 Forma parte de la política local, diagnosticar 
la productividad resultante para cuantificar 
nuevos proyectos a ser financiados. 

     

28 El gobierno municipal, revisa técnicamente 
los proyectos factibles de financiamiento a 
propósito de realizar recomendaciones para 
una mayor productividad. 

     

29 En la gestión local, se concretan logros 
positivos con el mínimo posible de recursos. 

     

30 Los entes responsables, emplean 
debidamente los recursos existentes para 
propiciar mejoras en los proyectos 
desarrollados. 

     

31 Cuenta el Estado con especialistas que 
verifiquen el incremento del rendimiento 
esperado a futuro sobre el gasto producido. 

     

32 Es factible determinar la relación costo-
beneficio como valor añadido luego de 
ejecutados los planes y proyectos.  

     

33 El gobierno local, ejerce un control sobre la 
correspondencia del capital invertido con el 
plan de desarrollo propuesto para la localidad 
para evitar planes  poco factibles. 

     

34 El plan de desarrollo local cuenta con la 
participación ciudadana a través de la 
discusión de prioridades educativas locales 
previas a la fijación del financiamiento o 
capital asignado. 
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[ANEXO B] 

VALIDACION EXPERTOS 

  
 
 
 
 
 
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
NÚCLEO UNIVERSITARIO 

“DR. PEDRO RINCÓN GUTIERREZ” 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MENCIÓN GERENCIA 
 

 

 
 

VALIDACIÓN TÉCNICA JUICIO POR EXPERTOS 
 

INVERSIÓN DE LAS REGALÍAS PETROLERAS EN EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE  

 

 

                                                 Autor: Carmen Yarisma Colmenares Cisneros 

 

 

 

                 Mérida, Mayo 2013 
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San Cristóbal, 27 de Mayo de 2013 

Estimado Profesional: 
 
Presente. 
 
 

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle 

formalmente la validación del instrumento que aplicaré en la recolección de 

información para elaborar el Trabajo de Grado que lleva por título 

INVERSIÓN DE LAS REGALÍAS PETROLERAS EN EL NIVEL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, como requisito 

exigido, para optar al Grado de Magíster Scientiae en Administración, 

Mención Gerencia que otorga la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro 

Rincón Gutiérrez, Mérida, Venezuela.  

A tal efecto se elaboró dos instrumentos dirigidos, por una parte, al 

personal directivo (rectores y coordinadores) de instituciones educativas; un 

segundo instrumento a los funcionarios de Comités de Seguimiento a la 

Inversión de las Regalías (CSIR) o veedores ciudadanos. 

Es preciso aclarar, que el instrumento se encuentra diseñado en función 

del segundo, tercero y cuarto objetivo específico, por cuanto constituyen 

datos de campo. En tanto el primer objetivo, se aborda a modo documental. 

De antemano gracias por su atención y colaboración. 

 

Atentamente, 

 

Carmen Yarisma Colmenares Cisneros  

                                 C.I.  

Anexo: 
a) Constancia de validación. 
b) Título, objetivos de la investigación, cuadro de la operacionalización 

de la variable.  
c) Cuestionarios a ser aplicados a los sujetos de estudio. 
d) Tabla con criterios de evaluación, revisión y validación de los ítems. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  

NÚCLEO UNIVERSITARIO 
“DR. PEDRO RINCÓN GUTIERREZ” 

MAESTRÁ EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MENCIÓN GERENCIA 

 

 

Quien suscribe, ____________________________________________ 

con titulo de postgrado: __________________________________________ 

a través de la presente, manifiesto que he validado dos cuestionarios 

elaborados por modelo de encuesta diseñado por Carmen Yarisma 

Colmenares Cisneros, titular de la cedula de ciudadanía Nro. 68.293.363, 
participante de la Maestría en Administración de Empresas, Mención 

Gerencia, cuyo Trabajo de Grado, tiene por título: INVERSIÓN DE LAS 

REGALÍAS PETROLERAS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA.  

En San Cristóbal a los ____ días del mes de Mayo de 2013 

 

 

                                       __________________________ 

                                                 Firma del Experto 

                                                C.I. 
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TÍTULO 
 

INVERSIÓN DE LAS REGALÍAS PETROLERAS EN EL NIVEL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA   

 
 

Objetivos de Investigación 
 

 Objetivo General 
 

Describir  la inversión de las regalías petroleras en el sector educativo 

del municipio de Arauca. 

 
Objetivos Específicos 
 

Diagnosticar la gestión del Gobierno Municipal con referencia a la 

inversión de las regalías petroleras en el campo educativo. 

Identificar el alcance del proceso de inversión en el sector educativo 

con base en las regalías petroleras. 

Describir la política de inversión sustentada en la inversión de las 

regalías petroleras en el sector educativo. 
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Operacionalización de la Variable de Estudio 
 

 Variable Definición 
Conceptual 

Dimensión Indicadores Sujetos 

Inversión 
de las 
Regalías 
Petroleras 
en el 
Sector 
Educativo 

Destino de los fondos 
establecidos por el 
gobierno colombiano 
a la educación 
procedentes de las 
regalías petroleras 
para el 
funcionamiento 
institucional, en virtud 
de asegurar la 
calidad de la 
educación a través 
de la gestión del 
gobierno municipal, 
el alcance del 
proceso de inversión 
y la política de 
inversión. 

 

Gestión del 
Gobierno 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcance del 
Proceso de 
Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de 
Inversión 
 

-Planificación 
-Dirección 
-Manejo de 
recursos  
-Manejo del sistema 
general de 
participaciones 
-Toma de 
decisiones 
-Seguimiento 
 
-Propuesta de 
planes de desarrollo 
-Recursos  
-Riesgo 
-Retribución del 
recurso de inversión 
-Horizonte temporal  
-Beneficios  
-Aplicación de 
referentes jurídicos  
 
-Productividad 
-Eficiencia 
-Tasa de retorno 
-Desarrollo efectivo 
del financiamiento  
 

1,2 
3,4 
5,6 
 
7,8 
 
 
9,10 
 
11,12 
 
13,14 
 
15,16 
17,18 
19,20 
 
21,22 
23,24 
25,26 
 
 
27,28 
29,30 
31,32 
33,34 

Fuente: Colmenares (2013) 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
NÚCLEO UNIVERSITARIO 

“DR. PEDRO RINCÓN GUTIERRÉZ” 
COORDINACIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado Directivo (Rector, Coordinador) 
 
 

El cuestionario que se presenta forma parte de un trabajo educativo con 

el propósito de describir  la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo del municipio de Arauca, el cual realizo como requisito parcial para 

optar al título de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad 

De Los Andes, Mérida, Venezuela. Por tanto, se requiere su colaboración al 

ser sincero y objetivo para responder todas y cada una de las proposiciones 

que se le formulan. 

Instrucciones: 

-Agradezco su colaboración y la mayor sinceridad en las respuestas 

que suministre.  

-Los resultados son estrictamente confidenciales.  

-No firme el instrumento. 

-Seleccione la opción que más se ajuste a su criterio. 

-Marque solo una opción por cada pregunta. 

-No deje preguntas sin responder. 

-En caso de duda, consulte con la investigadora. 

-Opciones: Totalmente de Acuerdo (TA), De Acuerdo (DA), Ni de 

Acuerdo (NA), En Desacuerdo (ED), Totalmente en Desacuerdo (TED).. 

 

Gracias 

Carmen Yarisma Colmenares Cisneros  
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INSTRUMENTO 

No. PROPOSICIONES 
Según su opinión como directivo, 

cuando se realiza la inversión de las 
regalías petroleras en el sector 

educativo, considera que: 

TA DA I TED ED 

1 Es evidente en el gobierno municipal una 
planificación basada en el diagnóstico de 
necesidades educativas, reflexión y toma de 
decisiones para lograr efectividad. 

     

2 La alcaldía se apoya en una planificación 
estratégica de calidad para alcanzar metas en 
los planes de desarrollo local.  

     

3 Los funcionarios de la alcaldía lideran acciones 
de gestión para vigilar los ingresos para el 
funcionamiento operativo de las instituciones. 

     

4 Las autoridades de la alcaldía dictan sus 
propias normas fundamentales con 
independencia para constituirse en motores de 
cambio social cuando distribuyen el 
financiamiento obtenido. 

     

5 Las autoridades competentes mantienen un 
comportamiento ético de servidor público 
cuando se trata de evitar irregularidades en la 
administración de las mismas.  

     

6 Hay eficiencia, objetividad y oportunidad por 
parte de los funcionarios encargados de 
administrar los recursos para evitar el desvío de 
recursos hacia otros sectores.  

     

7 La conducción del sistema general de 
participaciones legalmente constituida por parte 
del gobierno central satisface el destino para el 
sector educacional. 

     

8 La transferencia realizada por el Estado a 
través del sistema general de participaciones 
para la financiación del servicio educativo 
satisface las necesidades locales en dicha 
materia. 

     

9 En el gobierno local, se diseña las alternativas 
estratégicas con el propósito de tomar decisión 
sobre qué estudios o proyectos realizar. 

     

10 Los representantes de la alcaldía, toman 
decisiones para procesar información 
pertinente, interna y externa, con el fin de 
evaluar la situación de financiación en 
proyectos. 
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 PROPOSICIONES 
Según su opinión como directivo, 

cuando se realiza la inversión de las 
regalías petroleras en el sector 

educativo, considera que: 

TA DA I TED ED 

11 Se efectúa un seguimiento continuo por parte 
de la alcaldía con el fin de alcanzar una óptima 
relación entre el capital asignado y los 
proyectos existentes. 

     

12 En el gobierno local, hay auditoría sobre el 
destino del dinero asignado a fin de corregir las 
fallas presentadas. 

     

13 Hay acciones concretas tendientes a invertir en 
planes de desarrollo para la región. 

     

14 Emergen propuestas de planes detallados para 
asegurar la implantación de las estrategias de 
desarrollo para obtener beneficios locales.  

     

15 Se especifican claramente los recursos 
financieros suficientes para la ejecución de 
programas y proyectos.  

     

16 Se determina la rentabilidad obtenida al invertir 
en capital de talento humano idóneo para 
atender proyectos en todas las fases  del 
proceso establecido. 

     

17 Al estimar que la inversión pueda obtener 
resultados desfavorables por motivo de 
insolvencia para sufragar gastos operativos,  se 
toman medidas para anticipar tal evento. 

     

18 Hay prevención de riesgos personales, de 
procesos y tecnológicos que afecten el destino 
del capital obtenido para la ejecución de obras. 

     

19 Una vez materializado el gasto destinado a  la 
infraestructura, es evidente un mayor ingreso 
de estudiantes al plantel. 

     

20 Ejecutado el proyecto se observa la 
optimización de la calidad educativa en las 
instituciones. 

     

21 Con certidumbre, se manejan períodos de corto 
o mediano plazo para efectuar las 
infraestructuras educativas. 

     

22 Es viable la garantía de continuidad a largo 
plazo a pesar de dificultades que puedan 
intervenir en la sostenibilidad de los proyectos. 

     

23 Se determina los beneficios que genera en la 
comunidad de padres, representantes y 
estudiantes del sector el contar con 
instituciones exitosas para mejorar la calidad de 
vida local. 
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 PROPOSICIONES 
Según su opinión como directivo, 

cuando se realiza la inversión de las 
regalías petroleras en el sector 

educativo, considera que: 

TA DA I TED ED 

24 Es importante explotar las oportunidades que 
demanda los recursos financieros asignados 
porque genera ventajas tanto en la institución 
como la comunidad donde ésta se encuentra 
geográficamente. 

     

25 Los entes gubernamentales atienden a los 
preceptos constitucionales como por ejemplo lo 
pautado para aquellos municipios como Arauca, 
cuyo territorio se explota recursos naturales no 
renovables tenga derecho a participar en las 
regalías y compensaciones.  

     

26 Los organismos crean condiciones de equidad 
en la distribución de los ingresos provenientes 
de la explotación de los recursos naturales no 
renovables según leyes vigentes. 

     

27 Forma parte de la política local la determinación 
de la productividad obtenida para la 
cuantificación de nuevos proyectos susceptibles 
a ser financiados. 

     

28 Se revisa técnicamente los estudios y proyectos 
que postulan a financiamiento emitiéndose 
recomendaciones para una mayor 
productividad. 

     

29 Se logra una gestión positiva con el mínimo 
posible de recursos. 

     

30 Los entes responsables, emplean debidamente 
los recursos existentes para propiciar mejoras 
en los proyectos desarrollados. 

     

31 Cuenta el Estado con especialistas que 
verifiquen el incremento del rendimiento 
esperado a futuro sobre el gasto producido. 

     

32 Es factible determinar la relación costo-
beneficio como valor añadido luego de 
ejecutados los planes y proyectos.  

     

33 Opera un control sobre la correspondencia del 
capital invertido con el plan de desarrollo 
propuesto para la localidad para evitar planes  
poco factibles. 

     

34 El plan de desarrollo local cuenta con la 
participación ciudadana a través de la discusión 
de prioridades educativas locales previas a la 
fijación del financiamiento o capital asignado. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  

NÚCLEO UNIVERSITARIO 
“DR. PEDRO RINCÓN GUTIERREZ” 

MAESTRÁ EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MENCIÓN GERENCIA 

 
 
 
DATOS DEL EXPERTO:    FECHA: _________________ 

NONBRES Y APELLIDOS: ___________________________C.I_________ 

INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA: ________________________________ 

PROFESIÓN: ___________________________________ 

 
CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN 

 
C= Coherencia de los ítems con los objetivos   P= Pertinencia 
R= Redacción     V=Validez interna (de 
contenido) 
 
Indique con un a “X” cada uno de los aspecto indicados si los considera 
correctos, de lo contrario adicione sus observaciones. 
 

TABLA DE VALIDACIÓN 
ÍTEM C P R V OBSERVACIONES 

Agregue un comentario, sugerencia en caso de 
mejorar el ítem 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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TABLA DE VALIDACIÓN 

ÍTEM C P R V OBSERVACIONES 
Agregue un comentario, sugerencia en caso de 
mejorar el ítem 

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      
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29      

30      

31      

32      

33      

34      
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
NÚCLEO UNIVERSITARIO 

“DR. PEDRO RINCÓN GUTIERRÉZ” 
COORDINACIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado Funcionado Adscrito al Comité de Seguimiento a la Inversión de 
las Regalías (CSIR) o Veedores Ciudadanos. 
 
 

A continuación se presentan algunas proposiciones o ítemes en el 

cuestionario, con el fin de cumplir con un requisito parcial para optar al título 

de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad De Los 

Andes, Mérida, Venezuela. El instrumento en referencia tiene como objetivo 

fundamental describir  la inversión de las regalías petroleras en el sector 

educativo del municipio de Arauca. En consecuencia, se requiere su 

colaboración en la sinceridad y honestidad de sus respuestas. Instrucciones: 

-Los resultados son estrictamente confidenciales.  

-Evite firmar el instrumento o colocar nombre, apellido u otro dato que le 

identifique. 

-Seleccione la opción que más se ajuste a su criterio. 

-Marque solo una opción por cada pregunta. 

-No deje preguntas sin responder. 

-En caso de duda, consulte con la investigadora. 

-Opciones: Totalmente de Acuerdo (TA), De Acuerdo (DA), Totalmente 

en Desacuerdo (TED), En Desacuerdo (ED). 

 

Gracias 

Carmen Yarisma Colmenares Cisneros  
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No. PROPOSICIONES 
Según su opinión como Funcionario del 

CSIR o Veedores Ciudadanos cuando 
observa la inversión de las regalías en el 

sector educativo, considera que: 

TA DA I TED ED 

1 La planificación realizada por el gobierno local 
se fundamenta en el diagnóstico de 
necesidades educativas, reflexión y toma de 
decisiones para lograr efectividad. 

     

2 La alcaldía se apoya en una planificación 
estratégica de calidad para alcanzar metas en 
los planes de desarrollo local.  

     

3 Los funcionarios de la alcaldía lideran acciones 
de gestión a fin de vigilar ingresos destinados al  
funcionamiento operativo de las instituciones. 

     

4 Las autoridades de la alcaldía son autónomas 
en su normas de funcionamiento para impulsar 
cambios sociales relacionados con la 
distribución del financiamiento asignado. 

     

5 Las autoridades competentes mantienen un 
comportamiento ético de servidor público 
cuando se trata de evitar irregularidades en la 
administración de las mismas.  

     

6 Hay eficiencia, objetividad y oportunidad por 
parte de los administradores de la alcaldía para 
evitar el desvío de recursos hacia otros 
sectores.  

     

7 La conducción del sistema general de 
participaciones legalmente constituida por parte 
del gobierno central satisface el destino para el 
sector educacional. 

     

8 La transferencia realizada por el Estado a 
través del sistema general de participaciones 
para la financiación del servicio educativo 
satisface las necesidades locales en dicha 
materia. 

     

9 En el gobierno local, se diseña las alternativas 
estratégicas con el propósito de elegir los 
estudios o proyectos realizar. 

     

10 Los representantes de la alcaldía, toman 
decisiones para procesar información 
pertinente, interna y externa, con el fin de 
evaluar la situación de financiación en 
proyectos. 

     

11 Se efectúa un seguimiento continuo por parte 
de la alcaldía con el fin de alcanzar una óptima 
relación entre el capital asignado y los 
proyectos existentes. 
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 PROPOSICIONES 
Según su opinión como Funcionario del 

CSIR o Veedores Ciudadanos cuando 
observa la inversión de las regalías en el 

sector educativo, considera que: 

TA DA I TED ED 

12 En el gobierno local, se realiza auditoría sobre 
el destino del dinero asignado a fin de corregir 
las fallas presentadas. 

     

13 Hay acciones concretas tendientes a invertir en 
planes de desarrollo para la región. 

     

14 Emergen propuestas de planes detallados para 
asegurar la implantación de las estrategias de 
desarrollo para obtener beneficios locales.  

     

15 Existe una clara especificación de recursos 
financieros suficientes para la ejecución de 
programas y proyectos.  

     

16 Se determina la rentabilidad obtenida al invertir 
en capital de talento humano idóneo para 
garantizar la ejecución de los proyectos en 
todas las fases  del proceso establecido. 

     

17 Hay medidas para prevenir el riesgo 
desfavorable de una inversión por motivo de 
insolvencia para sufragar gastos operativos. 

     

18 Se establecen medidas para la prevención de 
riesgos personales, de procesos y tecnológicos 
que afecten el destino del capital obtenido para 
la ejecución de obras. 

     

19 Una vez materializado el gasto destinado a  la 
infraestructura, es evidente un mayor ingreso 
de estudiantes al plantel. 

     

20 Ejecutado el proyecto se observa la calidad 
educativa en las instituciones. 

     

21 Con certidumbre, se manejan períodos de corto 
o mediano plazo para efectuar las 
infraestructuras educativas. 

     

22 Es viable la garantía de continuidad a largo 
plazo a pesar de dificultades que puedan 
intervenir en la sostenibilidad de los proyectos. 

     

23 Se identifica los beneficios que genera en la 
comunidad de padres, representantes y 
estudiantes del sector el contar con 
instituciones exitosas para mejorar la calidad de 
vida local. 

     

24 Es importante explotar las oportunidades que 
demanda los recursos financieros asignados 
porque genera ventajas tanto en la institución 
como la comunidad donde ésta se encuentra 
geográficamente. 
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 PROPOSICIONES 
Según su opinión como Funcionario del 

CSIR o Veedores Ciudadanos cuando 
observa la inversión de las regalías en el 

sector educativo, considera que: 

TA DA I TED ED 

25 Los entes gubernamentales atienden a los 
preceptos constitucionales como por ejemplo lo 
pautado para aquellos municipios como Arauca, 
cuyo territorio se explota recursos naturales no 
renovables tenga derecho a participar en las 
regalías y compensaciones.  

     

26 Los organismos crean condiciones de equidad 
en la distribución de los ingresos provenientes 
de la explotación de los recursos naturales no 
renovables según lo pautado en la legislación 
colombiana. 

     

27 Forma parte de la política local la determinación 
de la productividad obtenida para la 
cuantificación de nuevos proyectos susceptibles 
a ser financiados. 

     

28 Se revisa técnicamente los estudios y proyectos 
que postulan a financiamiento emitiéndose 
recomendaciones para una mayor 
productividad. 

     

29 Se observa un efecto favorable de la gestión 
realizada con el mínimo posible de recursos. 

     

30 Los entes responsables, emplean debidamente 
los recursos existentes para propiciar mejoras 
en los proyectos desarrollados. 

     

31 Cuenta el Estado con especialistas que 
verifiquen el incremento del rendimiento 
esperado a futuro sobre el gasto producido. 

     

32 Es factible determinar la relación costo-
beneficio como valor añadido luego de 
ejecutados los planes y proyectos.  

     

33 Opera un control sobre la correspondencia del 
capital invertido con el plan de desarrollo 
propuesto para la localidad a fin de evitar el 
financiamiento de proyectos que no se 
encuentran incluidos en los planes de 
desarrollo. 

     

34 El plan de desarrollo local cuenta con la 
participación ciudadana a través de la discusión 
de prioridades educativas locales previas a la 
fijación del financiamiento o capital asignado. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  

NÚCLEO UNIVERSITARIO 
“DR. PEDRO RINCÓN GUTIERREZ” 

MAESTRÁ EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MENCIÓN GERENCIA 

 
 
 
DATOS DEL EXPERTO:    FECHA: _________________ 

NONBRES Y APELLIDOS: ___________________________C.I_________ 

INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA: ________________________________ 

PROFESIÓN: ___________________________________ 

 
CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN 

 
C= Coherencia de los ítems con los objetivos   P= Pertinencia 
R= Redacción     V=Validez interna (de 
contenido) 
 
Indique con un a “X” cada uno de los aspecto indicados si los considera 
correctos, de lo contrario adicione sus observaciones. 
 

TABLA DE VALIDACIÓN 
ÍTEM C P R V OBSERVACIONES 

Agregue un comentario, sugerencia en caso de 
mejorar el ítem 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      



153 

 

 
TABLA DE VALIDACIÓN 

ÍTEM C P R V OBSERVACIONES 
Agregue un comentario, sugerencia en caso de 
mejorar el ítem 

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      
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29      

30      

31      

32      

33      

34      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


