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Introducción  

Colombia es un país con profundas desigualdades en prácticamente todas las esferas sociales 

y económicas y este es un fenómeno de larga duración (Bonet y Meisel, 2001), lo cual impide 

el desarrollo de las comunidades en términos de realización material, así como logros 

colectivos o logros sociales mínimos para una vida digna. Las desigualdades 

multidimensionales perpetúan condiciones estructurales que impiden la ampliación en 

dimensiones básicas como la salud, la educación y el acceso al alcantarillado, y tienen como 

efecto una suerte de asimetría en las oportunidades de desarrollo individual y colectivo a 

nivel subnacional. En este contexto, es necesario analizar los modos y las metodologías 

utilizadas para la identificación de las brechas socioeconómicas y sus trayectorias de 

comportamiento en el tiempo, con el fin de, en un futuro, se determinen con mayor claridad 

cuáles son los factores que perpetúan las brechas socioeconómicas y ensanchan la diferencia 

de logros sociales mínimos entre regiones y dentro de las regiones.  

Por ejemplo, aunque en prácticamente en todos los departamentos disminuyó la pobreza 

desde 1985, (DANE, 2005) los departamentos más ricos tuvieron un mejor desempeño 

relativo. Por ejemplo, los seis departamentos con menor nivel de pobreza en 2005 tuvieron 

la tasa relativa de disminución más amplia entre 1985 y 2005, que oscila entre 48% en el 

caso de Quindío a 61% en el caso de Bogotá. Por otro lado, de los diez departamentos más 

pobres en 2005, la mayor tasa de disminución relativa la obtuvieron Cesar y Bolívar con 

28%, muy por debajo de la tasa de los departamentos más ricos y del promedio nacional de 

42%, observándose además casos extremos como los de la Guajira, donde la pobreza relativa 

aumentó entre 1985 y 2005 en 13,7% y Chocó, donde apenas se redujo en 3,6%. (Min 

Hacienda, 2005) (Ver anexo 1). 

Estas cifras de pobreza monetaria, junto con el análisis de necesidades básicas insatisfechas 

proveen un terreno de estudio preliminar, sin embargo, este tipo de análisis enfoca el 

desempeño socioeconómico hacia una perspectiva agregada de categorías de similitud 

geográficas identificando las brechas socioeconómicas desde trayectorias únicas que agrupan 

a las entidades subnacionales,  no según su comportamiento en el tiempo, sino más bien, 

según el comportamiento medio de pequeñas unidades agrupadas, razón por la cual se plantea 
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que el problema en la definición y localización de las brechas socioeconómicas, su magnitud 

y su dirección, es la invisibilización de las precariedades de algunos municipios, 

independientemente del desempeño de la región a la que pertenece. Este problema latente de 

las diferencias en las unidades territoriales subnacionales en términos de logros sociales 

mínimos, a su vez de las limitaciones en la identificación real de las desigualdades sirven de 

insumos para plantear la siguiente pregunta de investigación:  ¿Cómo han evolucionado las 

trayectorias de desempeño socioeconómico subnacional en Colombia a partir del 2008 y 

hasta el 2017? 

Para responder a esta pregunta de investigación, primero se realizó un recuento de la literatura 

existente correspondiente a los estudios que explican las brechas socioeconómicas junto con 

las metodologías utilizadas para identificar el problema, segundo, a través de un análisis 

estadístico descriptivo, se presentó desde una óptica aritmética la circunstancia 

socioeconómica de las entidades territoriales, teniendo en cuenta sus similitudes geográficas 

y similitudes de clasificación institucional, posteriormente, a través de la metodología GBTM 

se presentan las observaciones correspondientes a las trayectorias de comportamiento de los 

municipios en el tiempo, con el fin de identificar con mayor puntualidad la magnitud, 

localización y dirección de las disparidades socioeconómicas horizontales a nivel 

subnacional en Colombia.  De este modo se plantea el objetivo general: identificar las 

trayectorias de comportamiento subnacional con respecto a las brechas socioeconómicas en 

Colombia entre el 2008 y el 2017.  

En el primer capítulo, se describe el marco teórico que engloba la discusión acerca de las 

brechas socioeconómicas en Colombia; se presenta la conceptualización de lo que se 

considera relevante para esta investigación, como lo son los conceptos de convergencia, 

divergencia, brecha socioeconómica y descentralización. En el segundo capítulo, se realiza 

un análisis de brechas socioeconómicas a partir de un indicador original y estadísticos 

descriptivos intuitivos desde una perspectiva de agrupamiento agregado por similitud 

geográfica y por clasificación institucional y así, arar el terreno para el tercer capítulo, que 

contiene el grueso de esta investigación y presenta una nueva metodología que devela algunas 

limitaciones en la identificación tradicional de las brechas socioeconómicas y permite 
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localizar estas disparidades con mayor precisión, además de permitir la caracterización del 

comportamiento de las entidades subnacionales en términos de desempeño socioeconómico, 

desde el 2008 y hasta el 2017.   

Es por esta razón, que se pretende en las siguientes páginas contribuir con una nueva 

metodología que, más que aportar en la discusión respecto a los aspectos causales en la 

perpetuación de brechas socioeconómicas, pretende encontrar las especificidades en las 

trayectorias de desempeño socioeconómico desde el año 2008 al 2017, teniendo en cuenta 

no solo el desempeño regional o departamental, sino estableciendo trayectorias de 

desempeño que agrupen a los municipios según su comportamiento y no únicamente según 

sus características geográficas. De este modo, la presente investigación pretende responder a 

la pregunta: ¿Cómo han evolucionado las trayectorias de desempeño socioeconómico 

subnacional en Colombia a partir del 2008 y hasta el 2017? 

Capítulo 1: marco teórico y conceptualización  

En este primer capítulo se presentará el marco teórico que será utilizada en esta investigación 

acerca de las desigualdades regionales y que pretende iluminar el panorama actual de aquel 

fenómeno en Colombia. En primer lugar, se ahondará en los conceptos de brecha 

socioeconómica o disparidad horizontal con sus dimensiones y limitaciones, a la vez que se 

hará en recuento de las teorías e investigaciones que han tenido cabida en el estudio de las 

brechas socioeconómicas en Colombia en términos de convergencia o divergencia en 

mínimos sociales. Posteriormente, se establecerá el marco teórico que permitirá priorizar y 

conceptualizar los elementos teóricos constitutivos de la presente investigación y la 

operacionalización de las variables.  En segundo lugar, se ahondará en la teoría de la 

descentralización como mecanismo que busca efectivamente el cierre de brechas 

socioeconómicas, fortalece el Estado, reduce el clientelismo y aumenta la competitividad a 

nivel subnacional, favoreciendo la prestación de servicios públicos y disminuyendo las 

disparidades horizontales, en tanto, a pesar de que el objetivo no es precisamente analizar el 

porqué del fenómeno, sino más bien, el “qué”, es  menester tener en cuenta que existen 
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investigaciones que abordan el tema desde sus causas y por lo tanto, definen el problema 

desde una visión particular, la cual se pretende complementar en el capítulo 2.  

1. Convergencia regional y brechas socioeconómicas  

 

La inequidad regional en Colombia y las brechas socioeconómicas han sido un fenómeno 

estudiado por varios años con diferentes lentes y diferentes perspectivas. Los estudios sobre 

este fenómeno crecieron exponencialmente desde la constitución de 1991, la cual marcó un 

hito en la historia colombiana en tanto pretendió otorgarle a los municipios y departamentos 

una relativa autonomía para dar soluciones locales a problemas locales con unas herramientas 

y mecanismos anteriormente inexistentes o inoperantes. (Galvis-Aponte, Meisel-Roca, 

Romero-Prieto, & Bonilla-Mejía, 2011) 

Las brechas sociales y la ausencia de convergencia o la convergencia asimétrica de los 

municipios del país fueron particularmente evidentes en la década de 1990, época en la que 

la economía colombiana experimentó profundos cambios en materia fiscal y administrativa 

como expresión de la necesidad de descentralización subnacional. Esto se evidencia en el 

trabajo realizado por Galvis-Aponte y Meisel-Roca, (2014) en donde demuestran bajo una 

óptica regional, que esta descentralización introducida por la constitución de 1991 aumentó 

las disparidades económicas territoriales en Colombia, a pesar del incremento en los 

indicadores de desempeño socioeconómico en la media nacional.  

1.2 Revisión de literatura de la convergencia regional en Colombia  

La literatura económica ha estudiado si las brechas regionales tienden a reducirse en el 

tiempo. Es decir, si ha existido lo que se conoce como convergencia. Cuando las brechas se 

reducen, se argumenta que las regiones se encuentran convergiendo; si se amplían, están en 

un proceso de divergencia. También es posible que las diferencias se mantengan en el tiempo, 

en cuyo caso simplemente se afirma que no hay evidencia de convergencia. En este 

documento se exploran varios enfoques que la literatura ha usado para estudiar este 

fenómeno. Sin embargo, las más relevantes han sido específicamente, 1) convergencia β 
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(beta) y 2) convergencia σ (sigma). Debido a que existen múltiples definiciones, los estudios 

sobre convergencia pueden presentar resultados mixtos, ya que la aplicación de metodologías 

diferentes puede conducir a resultados contradictorios. (Galvis & Hahn, 2017) 

 

La reducción de las disparidades ha sido desde hace mucho un tema central en la agenda de 

investigación económica. En una primera etapa, las investigaciones se enfocaron en evaluar 

las predicciones de la teoría neoclásica del crecimiento económico. Una de ellas era que, en 

el largo plazo, las diferencias en el nivel de ingreso entre distintas regiones tendían a 

reducirse. Este fenómeno se conseguiría si las economías pobres crecen más rápido que las 

ricas, con lo cual se cumpliría la hipótesis de convergencia. 

 

En este sentido, una de las definiciones de convergencia que surgió del modelo neoclásico se 

conoció como convergencia β, y requería comparar las tasas de crecimiento económico entre 

países pobres y ricos. Si los países pobres presentan mayores tasas de crecimiento, entonces 

se afirma que hay evidencia de convergencia β.  En Colombia, la literatura regional sobre 

convergencia β ha llegado a conclusiones mixtas. Las investigaciones sobre este tema 

iniciaron con el estudio de Cárdenas et al. (1993), quienes analizaron las condiciones 

económicas de los departamentos entre 1950 y 1989, afirmando que durante este periodo 

hubo un proceso de convergencia condicional. Autores como Gómez (2006), León y 

Benavides (2015) y Royuela y García (2015) también han presentado conclusiones similares. 

Estos estudios suelen enfocarse en las décadas finales del siglo XX, debido a la menor 

disponibilidad de datos para épocas anteriores. Si bien difieren en los periodos exactos de 

análisis, concluyen que hubo un proceso de convergencia económica de las regiones 

colombianas. 

 

Uno de los estudios con mayor cobertura en el tiempo se puede encontrar en Bonet y Meisel 

(1999). Los autores trabajaron con datos entre 1926 y 1995, dividiendo a su vez el análisis 

en dos partes. El primero abarca el periodo entre 1926 y 1960, en el cual utilizan los depósitos 

bancarios per cápita como variable que aproxima la actividad económica. Los autores 

encuentran que durante este periodo las brechas económicas entre los departamentos se 
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hicieron menores. Sin embargo, para el periodo comprendido entre 1960 y 1995, utilizando 

ahora las series de PIB departamental, argumentan que hay poca evidencia de convergencia 

β. Sus resultados van en contravía a lo inicialmente propuesto por Cárdenas et al. (1993). 

 

Una segunda definición de convergencia aplicada por la literatura nacional e internacional es 

la tipo σ. Por lo general, la mayoría de los autores que aplican la primera definición también 

estudian la segunda, a modo complementario. Esta definición no se basa en la comparación 

del crecimiento, como lo hacía la primera, sino en observar la dispersión de la riqueza en el 

tiempo. Si la dispersión decrece, y por lo tanto las regiones se encuentran más cercanas a su 

producción económica promedio, entonces se argumenta que hay convergencia. 

 

Para medir la dispersión de la riqueza pueden usarse varios indicadores. Algunas de las 

medidas de dispersión más utilizadas en la literatura son, por ejemplo, estadísticos 

descriptivos de tipo aritmético, el coeficiente de GINI, entre otras. Por esta razón, en 

ocasiones los resultados sobre la presencia de convergencia σ varían dependiendo del 

indicador que se decida utilizar. 

 

La literatura sobre convergencia económica tipo σ para las regiones colombianas también 

presenta resultados mixtos. A favor de la hipótesis de convergencia está el estudio de 

Cárdenas et al. (1993), mientras que en contra es posible encontrar a varios autores (Bonet y 

Meisel, 1999 y 2006; Galvis, 2010; Galvis y Meisel, 2001 y 2012). Hay que aclarar que parte 

de las diferencias en las conclusiones pueden originarse en las distintas implementaciones 

empíricas de la definición, según (Galvis & Hahn, 2017); o bien, en que los autores han 

utilizado varios indicadores de dispersión, así como también diferentes variables económicas 

y periodos de estudio distintos. (Galvis & Hahn, 2017). Además de estudiar convergencia 

económica, las metodologías tipo β y σ también han sido usadas para estudiar convergencia 

social. La idea de este enfoque es observar si la brecha en indicadores sociales entre 

regiones ha disminuido en el tiempo. La presente investigación se suscribe la metodología 

de tipo σ, en tanto se conciben las brechas regionales como disparidades horizontales en 

términos de mínimos o logros sociales bajo indicadores de calidad de vida. Como variables 
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sociales suelen emplearse la tasa de analfabetismo, para estudiar diferencias educativas, y la 

tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida, para medir diferencias regionales en salud. 

En este caso, se utilizarán las variables de cobertura en educación, tasa de mortalidad infantil 

y cobertura en acueducto con el fin de tener una visión “integral” de los problemas sociales 

más importantes a criterio personal. La literatura bajo este enfoque presenta un mayor 

consenso, dado que en su mayoría afirman que ha habido una convergencia marginal de tipo 

social (Aguirre, 2005; Branisa y Cardozo, 2009a; León y Ríos, 2013; Martínez, 2006; 

Royuela y García, 2015; Meisel y Vega, 2004) 

 

1.3 Descentralización y brechas socioeconómicas 

 

En este trabajo se considera que la descentralización política, fiscal y administrativa cumple 

un rol esencial en el diagnóstico de las brechas socioeconómicas, en tanto la transferencia de 

poder en cualquiera de estas dimensiones, afecta directamente la relación entre el agente 

tomador de decisión y el beneficiario en tanto los problemas y las carencias locales se 

resuelven desde lo local. Este apartado es pertinente en tanto establece el marco bajo el cual 

las brechas socioeconómicas se han determinado en mayor medida, según los autores que se 

mencionan a continuación.  

 

Con la descentralización implementada en Colombia en la década del noventa, se quería 

lograr dos grandes objetivos: fortalecer la legitimidad del Estado y aumentar la eficiencia en 

la asignación de los recursos. (se esperaba que la descentralización ayudará a legitimar el 

Estado mediante el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones)(Gutirrez, 

2010). Por su lado, la eficiencia se vería incrementada, bajo el esquema de descentralización, 

gracias a que los gobiernos locales serían los encargados de asignar los recursos teniendo en 

cuenta su conocimiento de las necesidades y preferencias de sus ciudadanos. Con la 

descentralización se logró la eficiencia en la asignación de recursos, pero falló en la 

distribución de recursos y en la regulación macroeconómica .(Iregui et al., 2001). 
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A continuación, se expone el lente teórico con mayor alcance en la explicación de las brechas 

socioeconómicas, en donde se afirma que la descentralización es buena para el desarrollo y 

crecimiento regional en tanto aumenta la gobernabilidad, aumenta la competitividad entre los 

gobiernos subnacionales, reduce el clientelismo y fortalece al Estado. (J.-P. Faguet & Pöschl, 

2014). Hay que resaltar que la evaluación del diseño de la descentralización en Colombia 

continúa siendo el enfoque con más alcance y con más comprobación empírica en la literatura 

existente al respecto de la pobreza y desigualdad socioeconómica en Colombia. 

 

En primer lugar, tomado en cuenta a J.-P. Faguet (2015 ) y la evidencia empírica recopilada 

por él en los casos de Bolivia, Chile e India, se asume que la descentralización favorece el 

desarrollo y las brechas socioeconómicas, en tanto puede mejorar la calidad de la gobernanza 

de una nación al llevar al gobierno "más cerca del pueblo". Esto se puede dividir en tres 

argumentos analíticos explicados por Faguet, en donde la escala menor del gobierno local 

debería permitir: (1) mejor información sobre las necesidades y deseos de los ciudadanos; 

(2) una mayor participación de los ciudadanos en la selección, planificación y ejecución de 

proyectos públicos que respondan a estas necesidades y deseos; y (3) una mayor 

responsabilidad de los funcionarios públicos ante los ciudadanos por sus decisiones y el uso 

de los recursos. “En conjunto, estas tres ventajas del gobierno descentralizado deberían 

conducir a una profundización democrática que produzca bienes públicos de mejor calidad y 

un gobierno más efectivo” (J.-P. Faguet, 2015). Esto lleva a pensar, como se mencionó 

anteriormente, que no es sólo la descentralización de recursos económicos y fiscales los que 

incentivan inequívocamente el desempeño socioeconómico regional, pues esta es una 

condición necesaria pero insuficiente.  

En segundo lugar, se toma a la descentralización como un mecanismo para aumentrar la 

competitividad entre los gobiernos subnacionales en tanto, Faguet, a través de un estudio 

empírico en filipinas, encuentra que “la provisión de una gama de servicios por parte del 

gobierno local está influenciada positivamente por los gastos medios en los mismos servicios 

de los municipios vecinos dentro de la provincia.” Pero este efecto está presente sólo cuando 

el alcalde titular no tiene un plazo limitado. Esto respalda la hipótesis de que las presiones 
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electorales hacen que los funcionarios locales respondan a las necesidades de los ciudadanos. 

Faguet también sugiere que la recopilación y publicación de información estandarizada y 

comparable sobre el desempeño de todos los gobiernos locales puede influir en la forma en 

que los votantes evalúan su propio gobierno local, a través de comparaciones con otras 

personas cercanas. Curiosamente, incluso los miembros de los poderosos clanes políticos de 

Filipinas parecen responder a las presiones electorales inducidas por la crítica.  

Y, por último, se asume que la descentralización incentiva la disminución de las brechas 

socioeconómicas regionales (convergencia) en tanto fortalece al Estado en todos sus niveles, 

en tanto crece la legitimidad dependiendo de la escala de relación entre gobernante y 

gobernado y, por lo tanto, mejorando la provisión de servicios públicos y mejorando los 

indicadores socioeconómicos. Al respecto, (Bonet, 2006) afirma: 

“A diferencia del gobierno central, el gobierno local proporciona a los ciudadanos comunes 

acceso real a interacciones repetidas en asuntos de política pública y recursos, tanto 

directamente con el gobierno local per se, como indirectamente a través de organizaciones 

cívicas que debaten posiciones y compiten con empresas, otros intereses y entre sí para influir 

en la política. Ya sea individualmente o a través de sus organizaciones cívicas, la pequeña 

escala de la política local permite a los ciudadanos convertirse en actores políticos. El 

gobierno descentralizado acelera el aprendizaje social con el tiempo de una manera que el 

gobierno centralizado no lo hace y, en su mayor parte, no puede.”  

Sin embargo, los estudios que concluyen que el ineficiente diseño de descentralización que 

genera inestabilidad macroeconómica y una mala distribución de los recursos, como se 

mencionó anteriormente, tienen varias aristas que amplían el debate a otros sectores. Por 

ejemplo, (Iregui et al.,( 2001) concuerdan con las falencias en el diseño de descentralización 

como eje fundamental de la inequidad regional y brechas socio-económicas, pero le añaden 

a la ecuación la ausencia de reformas tributarias localizadas que les permitan a los municipios 

captar más recursos tributarios, esto quiere decir, que el sistema mantiene la restricción 

constitucional para el establecimiento de impuestos por parte de dDepartamentos y 

municipios (esta potestad solo la tiene el Congreso de la República).  De este modo, la 
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legislación actual no le otorga mayor margen de maniobra a los gobiernos subnacionales para 

generar nuevos recursos tributarios debido a que las tarifas o bien son únicas (los impuestos 

departamentales de licores y cigarrillos) o sólo pueden modificarse dentro de ciertos rangos 

establecidos por la Ley (los impuestos municipales de Industria y Comercio y predial.  

 

De otro lado, la legislación les asigna destinación específica a algunos impuestos territoriales, 

lo que genera una mayor inflexibilidad en el uso de los ingresos tributarios. Ver anexo 2.  A 

este problema se le suma el hecho de que la legislación tributaria se realizó sin tener en cuenta 

las condiciones económicas y geográficas de las diferentes regiones, haciendo que algunos 

impuestos deban funcionar a pesar de no tener aplicabilidad y no pueden ser sustituidos 

(Iregui et al., 2001) Por ejemplo, en las regiones doónde se cobra el impuesto de rodamiento 

vehicular, pero el principal medio de transporte es la lancha.  

 

En resumen, las competencias gubernamentales modificadas en la constitución de 1991 que 

apuntan a la descentralización no consideran el sistema tributario regional existente, esto 

quiere decir que: 

 

“los gobiernos subnacionales tuvieron que asumir nuevas responsabilidades sin tener 

la posibilidad de generar nuevos recursos fiscales diferentes a las transferencias y a 

lo que les brinda el sistema previo a las reformas. La imposibilidad para generar 

nuevas rentas es mucho más grave cuando se reconoce que los impuestos que 

recaudan estos gobiernos son los menos dinámicos y los de más baja elasticidad” 

(Iregui et al., 2001) 

 

Ahora, con el fin de desarrollar la línea conceptual que enmarcará la presente investigación, 

se definirá la descentralización como “la transferencia de funciones específicas del gobierno 

central (con todos los atributos administrativos, fiscales y económicos que estos conllevan) 

a niveles de gobierno local y regional, provincial o municipal que son independientes del 

centro dado sus propiedades geográficas y funcionales” (J.-P. Faguet, 2015). Esta definición 

minimalista nos permite establecer un marco conceptual en la que cabe resaltar el nivel de 
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independencia con respecto al centro según las propiedades geográficas y funcionales, que 

en Colombia son diversas y constituyen un factor influyente en la forma en la que opera la 

descentralización a nivel subnacional.  

De igual modo, se considera que la descentralización fortalece al Estado e incentiva la 

provisión eficiente de bienes públicos en tanto existe una cercanía física entre el gobernante 

y gobernados, facilitando la identificación de problemas locales con el fin de dar respuestas 

eficientes y eficaces en comparación con los gobiernos centralizados. Se tomará en cuenta 

entonces el modelo de descentralización de la economía pública más influyente en los últimos 

40 años que se debe a (Oates, 1974) que se basa en Tiebout para comparar el modelo 

descentralizado con centralizado en la provisión de bienes públicos. En ambos casos, los 

gobiernos buscan maximizar el bienestar de sus constituyentes. Bajo la centralización, el 

gobierno elige un nivel uniforme de bien público para todos los distritos, aunque los distritos 

pueden variar en sus preferencias o necesidades. Bajo la descentralización, los distritos 

heterogéneos pueden elegir diferentes niveles de provisión de bienes públicos, pero los 

gobiernos descentralizados ignoran los efectos indirectos, o spillovers (J. P. Faguet & 

Sánchez, 2014) mientras que el gobierno centralizado los toma en cuenta al determinar el 

nivel de bienes públicos. 

La compensación en el centro del análisis de Oates, y la mayor parte de la generación de 

economía pública y los modelos de descentralización que siguieron, muestran el grado de 

heterogeneidad en las preferencias o gustos o preferencias por la provisión de servicios entre 

distritos contra el grado de contagio entre ellos. Esto puede considerarse como “Capacidad 

de respuesta" versus "eficiencia" (J. P. Faguet & Sánchez, 2014). El teorema de 

descentralización de Oates resultante establece que, donde no hay efectos secundarios pero 

los gustos entre los distritos varían, la descentralización es superior. (Oates, 1974) Donde 

hay efectos secundarios pero los distritos tienen gustos idénticos, la centralización es 

superior. Donde existen efectos secundarios (spillovers) y heterogeneidad de gustos, los dos 

efectos deben compararse en determinar qué régimen es preferible. 
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(Besley y& Coate, (2003) reemplazan la suposición de uniformidad central con una política 

modelo económico de elecciones seguido de negociación legislativa. Los costos de provisión 

son compartidos bajo centralización, creando conflictos de interés entre ciudadanos en 

diferentes distritos sobre el nivel y distribución de la provisión de bienes públicos. 

Encuentran que, para distritos heterogéneos, la descentralización continúa siendo el bienestar 

superior en ausencia de efectos indirectos, pero la centralización ya no es superior cuando 

hay efectos indirectos o inesperados presentes. Mayor heterogeneidad reduce el rendimiento 

relativo de la centralización para cualquier nivel de efectos indirectos.  

Esta investigación, lejos de pretender encontrar explicaciones causales que suelen presentar 

conjuntos de variables complejos y plantear modelos que pareciera representar las 

desigualdades como un efecto casi mecánico, tendrá en cuenta, más no comprobará la teoría 

de (Oates, (1974), (J. P. Faguet y& Sánchez, (2014) y (J. P. Faguet, (2014) que afirman que 

la descentralización es buena y fortalece la provisión de servicios públicos siempre y 

cuando el diseño facilite la identificación de problemas locales para respuestas locales, 

asumiendo que los efectos de la desigualdad en términos de mínimos sociales se explican a 

partir de esta teoría y que acá se pretende hacer un análisis de los efectos actuales de la 

descentralización, más no la comprobación de los efectos de la descentralización en las 

brechas socioeconómicas, es decir; en la presente investigación se realizará un análisis 

descriptivo sobre los efectos o los resultados empíricos obtenidos tras la descentralización 

para atajar el fenómeno de las brechas socioeconómicas.  

Retomando, surgen algunas preguntas teóricas que se abordarán muy brevemente con 

respecto a lo que se considera acá según la literatura existente, las causas de las 

desigualdades, sin olvidar que se pretende en este trabajo describir mas no explicar las 

diferencias en la provisión o consecución de mínimos sociales.  Siendo así, la literatura 

plantea una pregunta esencial acerca de la provisión de servicios públicos en relación con la 

descentralización, que parece ser el macromolde que engloba a las brechas socioeconómicas: 

¿por qué los gobiernos descentralizados serían más receptivos que el gobierno centralizado 

a preferencias locales heterogéneas en primer lugar? En comparación con el gobierno central, 

se dice que el gobierno local se beneficia de: (i) más y / o mejor información sobre las 
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preferencias y condiciones locales; (ii) mayor voz ciudadana y participación en el gobierno; 

y (iii) responsabilidad superior y, por lo tanto, capacidad de respuesta de los servidores 

públicos a los ciudadanos. Se afirma que todos estos efectos se producen como resultado de 

la creación de gobiernos locales funcionalmente independientes (J. P. Faguet & Sánchez, 

2014) que están físicamente más cerca de sus electorados (que el gobierno central), y “cuyas 

fortunas políticas están en manos de quienes se benefician, por los servicios locales que 

brindan.”  Si "acercar el gobierno al pueblo" conduce a una mejor información, voz, 

participación y responsabilidad en la toma de decisiones públicas, entonces los servicios 

públicos locales deberían mejorar como resultado. Los servicios pueden mejorar en dos 

formas amplias (J. P. Faguet & Sánchez, 2014): (a) menores costos a través de una mayor 

eficiencia productiva y menos corrupción; y (b) mayor calidad, interpretada para incluir 

servicios mejor adaptados a las necesidades y condiciones locales. 

Los servicios mejorados, a su vez, deberían conducir a un uso más intensivo por parte de los 

ciudadanos locales (Ter-Minassian et al., 2016), y desde allí a mejores resultados sustantivos. 

Ejemplos de mejores resultados sustantivos incluyen educación superior puntajes de prueba 

o tasas de mortalidad más bajas, como se comprobará o no más adelante en la presente 

investigación. Pocos estudios intentan probar este argumento directamente, especialmente 

cuando se compara con el vasto tamaño de la literatura sobre descentralización, cuatro 

estudios se conocen por abordar el vínculo entre la descentralización y resultados sustantivos 

directamente y con evidencia cuantitativa rigurosa.  

Clark (2009) aplica regresión discontinua a un experimento natural de Reino Unido para 

demostrar que las escuelas que optan por salir del régimen educativo centralizado y evidencia 

grandes aumentos de volúmenes de estudiantes.  (Galiani, Gertler,  y Schargrodsky, 2008) 

encuentran que la descentralización del control escolar desde el centro para los gobiernos 

provinciales en Argentina tuvo un impacto positivo en los puntajes de los exámenes de los 

estudiantes. Al igual en Colombia, en Argentina los más pobres no ganaron, y de hecho 

pueden haber perdido. Y, por último, (Barankay y& Lockwood,( 2007) encuentran que una 

mayor descentralización de la educación a los cantones suizos está asociada con nivel 

educativo más alto, especialmente para niños. 
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Una vez explicado el enfoque teórico que se asume como causa de las brechas 

socioeconómicas, se procede en el siguiente capítulo a abordar las disparidades horizontales 

en términos de mínimos sociales desde una perspectiva descriptiva, pero con una nueva 

metodología que pretende aportar a la discusión una nueva perspectiva basada en el 

comportamiento longitudinal y grupos de comportamiento, en vez de simple análisis 

aritmético, o al otro extremo de complejidad, análisis econométrico.  

Capítulo 2:  Análisis descriptivo de las brechas 

socioeconómicas en Colombia de 2008 a 2017.  

El presente capítulo tiene como objetivo ampliar el horizonte y la perspectiva acerca de la 

inequidad regional en Colombia a partir de las brechas socioeconómicas en términos de 

mínimos sociales. La articulación de los indicadores básicos y su evolución en el tiempo 

permiten evidenciar trayectorias de comportamiento basados en estadísticos descriptivos 

como medias aritméticas y desviación estándar, no obstante, dadas algunas limitaciones que 

se mencionan más adelante, se pretende añadir a la discusión de disparidades horizontales 

una nueva visión que agrupa a los municipios según trayectorias de comportamiento, con el 

fin de aportar en la discusión una nueva metodología que no utiliza análisis econométrico de 

ingreso, como suelen hacer las investigaciones de tipo neoclásico para identificar las 

desigualdades regionales, sino más bien, se pretende centrar la atención por un lado, en las 

disparidades horizontales en la provisión de servicios públicos básicos y por otro lado, 

evidenciar que el análisis agregado tradicional presenta una visión relevante pero incompleta 

para la discusión, puesto que las trayectorias de desempeño por categorización municipal o 

por región, invisibilizan la magnitud y la localización real de las brechas socioeconómicas.  

El siguiente apartado tiene como finalidad dar cuenta del comportamiento de los municipios 

colombianos en términos de desempeño socioeconómico entre los años 2008 y 2017 a partir 

de 4 secciones diferentes: la primera sección presentará la operacionalización de las variables 

y explicará la construcción del indicador original utilizado para esta investigación, la segunda 

parte presentará la evolución del promedio del indicador agregado de desempeño 

socioeconómico en Colombia. La tercera sección tiene como finalidad resaltar este 



20 
 

comportamiento de las brechas socioeconómicas y su variación tanto por regiones, como por 

categoría municipal según la ley 617 de 2001. Por último, dado que con los primeros análisis 

realizados con la mirada agregada se obtiene una única trayectoria, con la cual no es posible 

la determinación del posible comportamiento heterogéneo que puedan tener los municipios, 

independientemente de su región y categoría municipal, se realizará el análisis longitudinal 

a través de la metodología Group-based trajectory modeling. 

2.1 Operacionalización de las variables  

En este apartado se presenta un análisis descriptivo y agregado se utilizaron datos del DNP 

en cobertura de educación, cobertura alcantarillado y mortalidad infantil (medido con % x 

1000 nacidos vivos, y utilizada como variable proxy de salud). Dadas las condiciones de 

tiempo, y la dificultad de estimar un modelo diferente por cada dimensión socioeconómica, 

se estimó un indicador original que agrega las 3 dimensiones de brecha socioeconómica o 

disparidad horizontal en diferentes años agrupados por pares desde el 2008 hasta el 2017 

obteniendo 5 cortes bianuales. Las variables de cobertura en educación y cobertura en 

acueducto tienen la misma dirección teórica, por lo que es posible agruparlas intuitivamente, 

sin embargo, la variable mortalidad infantil tiene la dirección opuesta, por lo tanto, se utilizó 

el complemento (1-n), es decir, se invirtió la escala, lo que implica que mayores valores 

indican una menor mortalidad infantil.  

Para esta investigación se utilizaron 1101 observaciones por cada corte bianual 

correspondientes a los municipios en Colombia y se sumaron los promedios de las 3 

dimensiones en los dos años de cada corte, resultando así un indicador entre 0 y 600 por cada 

municipio, pero con el fin de convertir el indicador en uno más intuitivo, se operó el 

porcentaje de este puntaje, obteniendo un indicador entre 0 y 100, en donde 100 será 

considerado como un municipio con mayores niveles de cobertura y 0, los que presentan una 

menor cobertura. Es decir, 100 sería considerado el municipio perfecto y 0 el municipio más 

imperfecto. 
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2.2 Análisis agregado de educación, salud y alcantarillado en Colombia. 

 

Ilustración 1 Evolución de cobertura estatal 

   Fuente: Elaboración propia con datos del DNP. 

La gráfica 1 permite observar el comportamiento de las dimensiones socioeconómicas de 

salud, educación y acueducto agregadas de todos los municipios de Colombia en cortes 

bianuales y permite afirmar que, en promedio, Colombia ha aumentado favorablemente estas 

dimensiones a lo largo del periodo de estudio en 2.36 puntos porcentuales, pasando de 53,63 

en el 2008 a 55,99 en 2017. Este indicador presenta el mayor aumento entre el 2010 y el 

2013, con 0.84 puntos porcentuales, en el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos. 

La lectura de los datos agregados muestra que, en promedio, todos los municipios han tenido 

una trayectoria de crecimiento marginal, pero estable. Aunque esta variable se ha comportado 

con un crecimiento estable, se observa que el menor crecimiento en estas dimensiones 

socioeconómicas se da entre 2008 y 2010.  

En aras de abordar la variación en el desempeño económico subnacional en Colombia desde 

una óptica descriptiva, las herramientas estadísticas de variación de las unidades de análisis 

en el tiempo, con respecto a su media, son tanto intuitivas como imprescindibles. Por este 

motivo, se presenta a continuación la gráfica de desviación estándar del desempeño 

socioeconómico agregado en Colombia, con el fin de visualizar la variación en promedio, de 
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la provisión de salud, educación y alcantarillado en los municipios colombianos, respecto a 

su trayectoria agregada presentada anteriormente (media).  

 

Gráfico 2.  Desviación estándar del desempeño socioeconómico por cortes bianuales 

 

Ilustración 2 Desviación estándar del desempeño socioeconómico por cortes bianuales 

Fuente: elaboración propia con datos del DNP 

El gráfico 2 presenta la estrategia estadística más intuitiva a la hora de describir y comprender 

la situación actual de las brechas socioeconómicas, en tanto representa la variación media 

conjunta de todos los municipios colombianos con respecto a la media aritmética del 

desempeño socioeconómico de todas las entidades territoriales. Se observa que la menor 

variación se presenta en el tercer corte bianual, con 12,8% de variación respecto a la media 

y la mayor variación en el segundo corte, con 14%. Lo cual sugiere que a la hora de ahondar 

en aquellos dos cortes, se esperará que la brecha socioeconómica sea mayor en el 2010-2011 

y menor en el 2014-2015. Sin embargo, este estadístico descriptivo, cuenta una historia 

incompleta y permite hacer un análisis preliminar pero no permite, por ejemplo, localizar las 

brechas o identificar su magnitud y dirección.  
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A continuación, se presenta la comparación entre el primer y el último corte a analizar, en 

tanto es relevante comprender el punto inicial de comparación, con respecto al final, para 

tener una idea de la trayectoria de los datos y su comportamiento en el tiempo hasta el 2017: 

 

Tabla 1.  Desempeño socioeconómico entre 2008 y 2017 desde una óptica agregada. 

Desempeño socioeconómico entre 2008 y 

2009 Número de municipios 

Porcentaje 

del total  

Media 

(IABS) 

Bajo (indicador menor a 25) 15 1,36 20,68 

Medio bajo (indicador entre 25 y 50) 430 39,05 40,95 

Medio alto (indicador entre 50 y 75) 609 55,31 61,86 

Alto (indicador entre 75 y 100)  47 4,26 77,92 

Tabla 1 Desempeño socioeconómico entre 2008 y 2009 

Tabla 1: Desempeño socioeconómico entre 2008 y 2009. Fuente: elaboración propia con 

datos del DNP 

 

La tabla 1 permite identificar el desempeño de los municipios colombianos entre bajo, medio 

bajo, medio alto y alto en el primer corte de tiempo, es decir, entre 2008 y 2009. Esta 

aproximación nos permite observar que la mayoría de los municipios colombianos se 

encuentran en un desempeño socioeconómico medio alto para estos años, concretamente el 

55,31% del total de los municipios, con una media de Índice Agregado de Brecha 

Socioeconómica (desde ahora IABS) de 61,86 sobre 100, sin embargo, en la tabla 1 se puede 

observar que 430 municipios, que representan el 39% de los territorios del país, obtienen un 

desempeño medio bajo y una media de 40,95 del indicador IABS. Entre el año 2008 y 2009, 

también es posible observar que solo el 4,26% de los municipios de Colombia obtienen un 

desempeño alto, con una media de indicador IABS de 77,92 puntos sobre 100.  
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Desempeño socioeconómico entre 2016 y 

2017 Número de municipios 

Porcentaje 

del total de 

municipios 

Media 

(IABS) 

Bajo (indicador menor a 25) 6 0,54 22,52 

Medio bajo (indicador entre 25 y 50) 367 33,33 42,16 

Medio alto (indicador entre 50 y 75) 643 58,4 61,44 

Alto (indicador entre 75 y 100)  85 7,72 78,96 

Tabla 2. Desempeño socioeconómico entre 2016 y 1017 

Fuente: elaboración propia con datos del DNP 

La tabla 2 permite identificar el desempeño de los municipios colombianos entre bajo, medio 

bajo, medio alto y alto en el último corte de tiempo, es decir, entre 2016 y 2017. Esta 

aproximación permite observar que la mayoría de los municipios colombianos se encuentran 

en un desempeño socioeconómico medio alto con una media de 61,44 en el indicador 

agregado explicado anteriormente.  

Esta aproximación no permite identificar las trayectorias o evolución de las dimensiones 

socioeconómicas según características propias de las entidades territoriales, pero nos permite 

identificar que a pesar de que la tendencia en Colombia en términos de indicadores 

socioeconómicos ha sido a la alta, más del 33% de los municipios cuentan con desempeño 

socioeconómico medio bajo entre 2016 y 2017 y una media de indicador agregado de 42,16, 

lo que quiere decir que alrededor de un tercio de los municipios colombianos pueden atender 

la salud, la educación y el acueducto en un 42,16% y que 6 municipios (El Charco- Nariño, 

Mapiripán- Meta, Medio Baudo – Chocó, Murindó – Antioquia, Rio Sucio – Chocó y Tuchín 

– Córdoba) obtienen un desempeño bajo con una media de indicador agregado de 22,52 

puntos, una diferencia de 56,44 puntos con los 85 municipios con mejor desempeño 

socioeconómico.  

Tabla 3. 
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Diferencia desempeño 

socioeconómico entre 2008 y 

2010 

Diferencia de 

número de 

municipios 

Diferencia de 

porcentajes del 

total  

Diferencia de 

medias (IABS) 

Bajo (indicador menor a 25) -9 -0,82 1,84 

Medio bajo (indicador entre 25 

y 50) 
-63 -5,72 1,21 

Medio alto (indicador entre 50 y 

75) 
34 3,09 -0,42 

Alto (indicador entre 75 y 100)  38 3,46 1,04 

Tabla 3.  Diferencia de desempeño socioeconómico entre el primer y el último corte. 

Fuente: elaboración propia con datos del DNP 

En la tabla 3 se observan las diferencias entre el primer corte y el último, evidenciando la 

evolución y una trayectoria de comienzo a fin en términos de cobertura en educación, 

cobertura en acueducto y mortalidad infantil. Entre 2008 y 2017, 9 municipios (0.82% del 

total) han salido de la categoría desempeño bajo y mejorando la media de IABS En 1.84, a 

su vez que 38 municipios se han sumado a la categoría desempeño alto entre 2008 y 2017, 

mejorando marginalmente su puntaje IABS en 1,04. 

 Hay que resaltar que hubo un aumento de 34 municipios (3,04% de los 1101 municipios) en 

el indicador de desempeño medio alto, no obstante, a pesar de aumentar la cantidad de 

municipios clasificados en esta categoría, su IABS disminuyó en 0.42%, esto quiere decir 

que a pesar de los 34 municipios que mejoraron la cobertura en educación y acueducto, junto 

con la mortalidad infantil, el promedio de todos los municipios de esta categoría disminuyó, 

esto puede significar que existió el tránsito de unos municipios a una categoría superior, pero 

que otros municipios transitaron a una situación peor.  

2.3 Desempeño socioeconómico desde óptica de categorización 

subnacional 

La aproximación anterior permite observar una única trayectoria entre los municipios en 

Colombia, sin tener en cuenta condiciones geográficas, de ingreso y demografía, por lo tanto, 
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se utilizará otra aproximación para describir las dimensiones socioeconómicas en Colombia, 

a través de la observación de la evolución en el tiempo del indicador agregado pero desde la 

clasificación subnacional de los municipios, según la ley 617 de 2000, la cual categoriza los 

municipios de Colombia en 7 categorías según su población y el ingreso medio neto de la 

entidad territorial, de la siguiente forma:  

 

Una vez explicado la categorización subnacional de los municipios de Colombia, se presenta 

la gráfica con una aproximación diferente y anteriormente comentada y se realiza el análisis 

entre categorías y cortes.  

Gráfico 3. Evolución del IABS según categoría municipal entre 2008 y 2017

 

Gráfico 3. Evolución del IABS según categoría municipal entre 2008 y 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos del DNP. 
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A continuación, se realizará el análisis descriptivo que consistirá en describir las diferencias 

evidentes entre la categoría con mejor desempeño, la categoría con menor desempeño IABS 

entre 2008 y 2017, con el fin de identificar si existe o no convergencia entre los que obtienen 

mejor IABS y los que tienen peor índice puntaje en el mismo indicador.  

2.3.1 Análisis entre mejores y peores municipios en cada corte bianual.  

En el gráfico 3 se puede observar para el primer corte bianual (2008-2009) una diferencia de 

17,68 puntos en el IABS entre las entidades territoriales de categoría especial y las entidades 

categoría 6, encontrándose en primer y último lugar frente al resto de entidades territoriales, 

respectivamente. Los municipios de categoría 6, que representan el 88,55% del total de los 

municipios del territorio nacional, obtuvieron un puntaje de 52,44, frente a los 70,12 puntos 

que obtuvieron las entidades territoriales de categoría especial, entre las cuales se encuentran 

Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cartagena. En las ET de categoría 6 se encuentran todos 

los municipios con una población menor a 10.000 habitantes y un ingreso medio inferior a 

15 mil SMLV.  

Para el segundo corte bianual (2010-2011) se evidencia una tendencia de crecimiento 

parcialmente homogénea, aunque marginal para todas las entidades territoriales, a excepción 

de las ET pertenecientes a la categoría 4, quienes disminuyeron su puntaje IABS en 0,69 

puntos, pasando de 60,87 a 60,18 puntos, es decir, las ET de categoría 4 sufrieron una 

divergencia en mínimos sociales frente al resto de municipios. En este corte bianual, quiénes 

experimenta mayor crecimiento son los municipios de categoría 1, es decir los municipios 

con población entre los 100.000 y 500.000 habitantes o un ingreso medio entre 100.000 y 

400.000 SMLV. Estas entidades territoriales aumentaron su cobertura en 1,36%. Entre el año 

2010 y 2011, la brecha entre los mejores y los peores (Entidades Territoriales categoría 

Especial y categoría 6) se ensancha por 0.92 puntos, pasando de una diferencia de 17,68 a 

una diferencia de 18,6.  

Para el tercer corte bianual (2012-2013), el panorama cambia ligeramente para las Entidades 

territoriales de categoría 2 y 3, quienes hasta este punto ocupaban el segundo y el tercer 

puesto en desempeño socioeconómico respectivamente, pero a partir de este punto, se 
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invierten las posiciones y pasan a ser las ET categoría 3 quien ocupa el segundo puesto, por 

detrás de las ET de categoría Especial. Para este corte, la diferencia entre mejores y peores 

se reduce en 0.6 puntos, y la tasa de crecimiento general se mantiene. Esto quiere decir, que, 

acabando el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos, todo el territorio nacional 

experimentaba un crecimiento similar en términos de mínimos sociales, sin embargo, la 

lógica de ganadores y perdedores se mantiene, en tanto las ET categoría especial crecen a un 

ritmo superior que las ET con peor desempeño IABS.  

En el penúltimo corte utilizado en la presente investigación (2014-2015), el panorama de 

mejores y peores sufre una transformación importante en tanto sucede algo que será llamado 

de ahora en adelante como convergencia maligna. Esto quiere decir que la brecha entre ET 

disminuye, en parte, debido al magnífico crecimiento de las ET categoría 1, pero sobretodo, 

por la disminución en el indicador IABS por parte de las grandes ciudades (Categoría 

especial) y una disminución similar para las ET categoría 2, quienes tienen entre 50.000 – 

100.000 habitantes y un ingreso medio entre 50.000 y 100.000 SMLV.  

El escenario deseable es aquel en el que existe un aumento general y constante de todas las 

Entidades Territoriales, en especial las ET con peores indicadores socioeconómicos, de las 

cuales se espera un esfuerzo conjunto mayor y, por lo tanto, un crecimiento superior en menor 

unidad de tiempo en comparación al resto de ET, es decir, convergencia positiva. Por lo tanto, 

se considera convergencia maligna al escenario en dónde la diferencia entre el IABS 

disminuye por el bajo desempeño de las ET que tenían buen desempeño.  

Para el último corte (2016-2017), el panorama de diferencias de desempeño en logros 

sociales mínimos por categorías municipales es más cambiante. En primer lugar, es menester 

resaltar la variación de desempeño de los municipios categoría 1 desde el 2008 al 2017, pues 

además de ser la categoría municipal con mejores resultados en el último corte, su evolución 

representó un incremento de 6 puntos a lo largo de los periodos estudiados, mientras que las 

ET de categoría especial empezó en el 2018 con un puntaje de 70,12 y terminó en un puntaje 

de 69,3. Es decir, en un periodo de 9 años, las grandes ciudades no mejoraron la calidad de 

vida de sus habitantes en términos de logros mínimos sociales, pero esto no implica 
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necesariamente que dejen de ser las entidades territoriales ganadoras, pues a pesar de ser 

prácticamente estables en su desempeño a lo largo del tiempo, siguen ocupando los primeros 

puestos las ET más grandes y con mayores recursos a pesar de representar el 10% de los 

territorios del  país. En segundo lugar, se observa que, mientras las ET demográficamente 

menos densas y con menos ingresos (categoría 6) incrementan su desempeño en 2,49 puntos, 

siguen ocupando el último lugar con una diferencia de 16,22 puntos frente a las ET categoría 

1, las cuales ocupan el primer puesto en desempeño socioeconómico para el 2017.  

Por último, este análisis por categoría municipal presenta un panorama que tiene en cuenta 

las características demográficas y de ingreso, es pertinente y relevante, pero insuficiente para 

dar cuenta de las disparidades horizontales en términos de magnitud y localización. Utilizar 

únicamente este análisis implica un abordaje parcial en la descripción del fenómeno en tanto 

se obtiene como resultado del análisis, unas trayectorias inajenables a las características 

propias ya mencionadas (ingreso y demografía), lo que implica desconocer por ejemplo, otras 

trayectorias que agrupen a las ET como lo son las trayectorias por región, por transferencias, 

o trayectorias estadísticas que no agrupen la unidad de análisis por características de 

similitud, sino de comportamiento, tal como se ahonda más adelante.  

2.4 Desempeño socioeconómico desde óptica regional 

El análisis desde una óptica regional permite evidenciar las trayectorias en provisión de 

servicios públicos en Colombia a partir de características geográficas similares. Al respecto, 

es necesario traer a colación el estudio realizado por Cortés y Vargas en el 2012, en el que, a 

través de una óptica regional y un enfoque histórico institucionalista, realizan un diagnóstico 

multidimensional de las brechas regionales que existen en Colombia a nivel departamental y 

de su persistencia en el tiempo. Vargas y Cortés, a su vez, estudian las causas de la inequidad 

regional, presentando evidencia que sugiere que las diferencias institucionales de largo plazo 

explican las desigualdades regionales actuales.  

Para el diagnóstico, utilizan un conjunto amplio de variables socioeconómicas incluyendo 

variables de ingreso y actividad económica, variables de capital humano, medidas de pobreza 

y desigualdad, variables de comportamiento político, variables de aislamiento geográfico, y 
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variables de esfuerzo o dependencia fiscal. El documento también revisa algunas 

experiencias internacionales exitosas en la disminución de brechas regionales y plantea 

algunas sugerencias de política pública para el caso colombiano. 

Gráfico 4. Desempeño socioeconómico desde óptica regional 

 

Gráfico 4: Desempeño socioeconómico desde óptica regional. Fuente: elaboración propia con datos del DNP 

 

El siguiente análisis está compuesto por dos partes: en primer lugar, se realizarán las 

observaciones correspondientes al análisis entre mejores y peores, así como características 

relevantes de estas ET con el fin de ahondar en la identificación de las principales brechas 

bajo una óptica recurrente. En segundo lugar, se realizará un análisis de varianza, resaltando 

y ubicando espaciotemporalmente las diferencias entre las medias del indicador IABS, con 

el fin de identificar períodos significativos de cambio, es decir, se pretende identificar si 

existe convergencia o divergencia entre ET con características geográficas similares.  
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2.4.1 Análisis de desempeño socioeconómico de mejores y peores desde una óptica 

regional. 

En el primer corte bianual (2008-2009) y hasta el siguiente corte (2010-2011), se observa 

una brecha de magnitud 11,92 en el indicador IABS entre la región del Eje cafetero y los 

Llanos, en tanto obtienen un puntaje de 57,93 frente a 46,01, respectivamente. En este mismo 

periodo, se evidencia un crecimiento relativamente similar entre todas las regiones, a 

excepción de la región Caribe, que logra únicamente un aumento de 1,01 puntos, mientras 

que la región con mayor crecimiento es la de los Llanos.  

En el segundo corte bianual partiendo del 2010 y hasta el año 2012, los indicadores 

socioeconómicos del territorio nacional oscilan desde 47,37 puntos IABS hasta 59,01 entre 

la región con mejor puntaje y la región con el peor puntaje. En este periodo de tiempo es 

importante resaltar un crecimiento similar de todas las regiones, recalcando la convergencia 

de la región pacífica, que para el año 2012 supera a la región Caribe por 0,76 puntos. Para el 

año 2012 la brecha en indicadores socioeconómicos se ubica en 10,07 puntos IABS, 

indicando una disminución general de la brecha entre los mejores y peores, es decir, entre el 

Eje cafetero y los Llanos. Además, para el año 2012, la brecha entre el primero y el segundo, 

es decir entre el eje cafetero y la región centro oriente disminuye en 0,25 puntos, debido al 

esfuerzo superior de la región centro oriente, a pesar del crecimiento marginal de la región 

Eje cafetero.  

Para el tercer corte bianual (2012-2013) y hasta el año 2015, se observa que la brecha entre 

la región con mejor puntaje y la región con peor puntaje, es de 10,01. Lo cual significa que 

existe una convergencia marginal, a pesar de la existencia observable de un crecimiento no 

despreciable por parte de la región Llanos. En este periodo, la región Caribe presenta un 

desempeño de tendencia a la baja, es decir, la región Caribe disminuye la cobertura en salud, 

educación y agua potable en 0,32 puntos con respecto al corte anterior, mientras que la región 

del Eje cafetero presenta un crecimiento superior al de todas las regiones (0,96), secundando 

la tendencia del análisis realizado en la presente investigación, en dónde a pesar del aumento 

en el indicador IABS de todas las regiones, categorías municipales y en general, de 

Colombia; se observa la evolución asimétrica de unas entidades territoriales en comparación 
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a otras, es decir: se observa que existe una suerte de tendencia a la persistencia de las brechas 

socioeconómicas en Colombia.  Para el último corte bianual (2014-2015) y hasta el 2017, se 

observa que la brecha entre mejores y peores disminuyó en una magnitud de 1,56 puntos en 

comparación con t0 (2008), es decir: existe convergencia. Esta convergencia se debe 

principalmente al esfuerzo de la región Llanos, que experimentó una evolución positiva neta 

de 4,54 puntos del indicador IABS a lo largo de los periodos analizados en la presente 

investigación. Sin embargo, en el último corte analizar se evidencia entre la región Caribe y 

la región Pacífica, lo que se ha nombrado anteriormente como convergencia maligna, es 

decir, la disminución neta de la brecha socioeconómica en el tiempo entre estas dos regiones 

debido al empeoramiento del indicador IABS por parte de la región Pacífica, la cual 

disminuyó sus logros sociales mínimos medidos por IABS en 1,09 puntos en el 2017 con 

respecto al corte anterior, acercándose así a los indicadores de la región Caribe, que obtiene 

un puntaje final de 53,44, frente a 53,43 puntos obtenidos por la región Pacífica.  

En este indicador permitió identificar las dinámicas, ahora bien estoy no nos permite 

identificar y analizar la variación entre municipios en el tiempo, por lo cual en el siguiente 

capítulo se realizará este análisis  
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Capítulo 3: Trayectorias de comportamiento de las brechas 

socioeconómicas a nivel subnacional en Colombia a partir del 2008 y 

hasta el 2017 

En este capítulo se presentará el grueso de la presente investigación, planteando a partir de 

un indicador original y una metodología innovadora, que no se ha utilizado antes en la ciencia 

política para identificar las brechas socioeconómicas, una nueva perspectiva acerca de la 

situación actual del tema en cuestión, y mostrar que, la evolución en el tiempo de las 

disparidades horizontales de estas unidades subnacionales merece un análisis de detalle en el 

que no se prioricen el desempeño socioeconómico por región como método de análisis 

primario, sino más bien, se priorice en la identificación del problema el comportamiento 

individual de las unidades de análisis, en tanto se toma en cuenta que, en primer lugar, la 

descentralización afecta a las unidades de forma particular en tanto cada unidad presenta 

causas del desempeño socioeconómico que dependen de características de agencia, 

características políticas, fiscales, conflictivas o administrativas únicas y que al momento de 

identificar la evolución de las brechas en el tiempo, el comportamiento agrupado por 

regiones, invisibiliza el desempeño longitudinal particular.  

3.1 Limitaciones en el análisis agregado, regional y por categorización 

municipal de las brechas socioeconómicas en Colombia. 

El análisis agregado de las brechas socioeconómicas, así como el comportamiento de las 

variables reafirman lo evidenciado por otras investigaciones (Bonet Moron & Meisel Roca, 

1999; Galvis, 2010; Meisel & Galvis, 2012; Vargas & Cortes, 2012), en donde se recopila 

evidencia empírica de carácter histórica/institucional, de ingreso o de mínimos sociales y en 

donde la forma en la que se han comportado las variables permite concluir que los logros 

mínimos sociales experimentan un crecimiento positivo marginal y que existe una 

persistencia en las brechas socioeconómicas y una persistencia en las entidades territoriales 

“ganadoras” y “perdedoras”.  

Esta descripción de la forma en que se han transformado estas variables permite exponer que 

las formas tradicionales de analizar y describir las brechas socioeconómicas de forma 

agregada teniendo en cuenta tanto el ingreso, NBI, PIB per cápita, o mínimos sociales desde 
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una óptica que agrupe a las entidades territoriales por características geográficas o 

demográficas, sólo narran una historia incompleta de su evolución y desarrollo. Además, 

estos análisis tradicionales no permiten dar cuenta, o más bien, son insuficientes para 

identificar otro tipo de trayectorias de evolución del desempeño socioeconómico territorial a 

partir del análisis de datos.  

Esta parcial descripción de la forma en que evolucionan en el tiempo las brechas 

socioeconómicas en Colombia presenta tres limitaciones que implican la necesidad de 

complementar el análisis con otras formas metodológicas para estudiar este tipo de 

fenómenos longitudinales, como lo son los procesos de cambio en el tiempo y en este caso, 

las brechas socioeconómicas desde una óptica de mínimos sociales. 

En primer lugar, la mirada agregada de las distintas formas de aproximación permite dar 

cuenta del proceso de transformación en una única trayectoria, ignorando la diversidad o 

heterogeneidad territorial de las variables observadas (véase subtítulo 2.1 Análisis agregado 

de educación, salud y alcantarillado en Colombia.) 

La utilización de medidas de tendencia central provee una lectura acerca del cambio en el 

tiempo basada en el promedio general. Esta aproximación, como segunda limitación, no 

permite identificar grupos de municipios para estudiar con más profundidad las 

transformaciones en las dimensiones que integran el análisis de brechas socioeconómicas. 

Un ejemplo de esto puede ser la forma en que se ha comportado el indicador IABS a nivel 

nacional, en la medida en que, si bien hay evidencia de su aumento en los periodos 

estudiados, se puede intuir, pero no corroborar que no tuvo el mismo comportamiento en 

todos los municipios. 

La tercera limitación reside en que, a partir de un análisis agregado o de agrupación según 

características homogéneas, es imposible identificar variaciones en las brechas 

socioeconómicas de las entidades territoriales teniendo en cuenta únicamente su 

comportamiento. Esto tiene como efecto la imposibilidad de teorizar o conceptualizar sobre 

las variaciones únicas más allá de las medias aritméticas e imposibilita la identificación de 
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comportamientos que varíen en el tiempo según la heterogeneidad de las características 

subnacionales.  

Con base en estas limitaciones, la presente investigación utiliza la metodología Group-based 

trajectory modeling, desde ahora GBTM. Esta metodología, original de Nagin (2005)  

permite abordar la transformación o evolución de las brechas socioeconómicas en el tiempo 

desde la heterogeneidad de las entidades territoriales y permite establecer trayectorias 

basadas en el comportamiento en el tiempo desde el supuesto que exista o no, un crecimiento 

en todas las unidades de análisis.  

El año 2008 supone un corte metodológico útil en tanto a partir de este año, la suficiencia y 

homogeneidad en la disponibilidad de los datos permiten un análisis verás, además, se supone 

que 6 años desde la implementación de las reformas de descentralización y redistribución 

fiscal subnacional, son suficientes para dar cuenta de la persistencia, convergencia o 

divergencia en los indicadores socioeconómicos.  

Nagin (citado en Pino, 2018) utiliza el GBTM como metodología para describir e identificar 

trayectorias de comportamiento de grupos de individuos. Como indica Nagin (1999), estas 

trayectorias “describen el cambio de comportamiento de un individuo en un periodo de 

tiempo relativamente largo” (citado en Pino. 2018, p 126). Basándose en un análisis 

longitudinal de la información, se identifican los cambios en las trayectorias teniendo en 

cuenta un supuesto clave: en aras de una perspectiva integral de cambio en el tiempo, el 

análisis de comportamiento longitudinal no puede describirse con una tendencia única para 

toda la población, pues se estarían obviando características únicas en el desarrollo de algunos 

individuos, en este caso, Entidades Territoriales. Con esta metodología, se pretende entonces 

la identificación de trayectorias de individuos a partir de su comportamiento, brindando una 

nueva herramienta para la identificación de otras trayectorias o tendencias de 

comportamiento de las entidades territoriales con respecto a su desempeño socioeconómico 

y así, poder describir las brechas entre ET y su evolución en el tiempo.  
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3.2 Estimación de modelo y metodología 

Las trayectorias semi-paramétricas basadas en grupos se estimaron para 1101 municipios 

entre 2008 y 2017, según la disponibilidad de datos sistematizados directamente del 

Departamento de Planeación Nacional, a partir de la plataforma de fichas territoriales 

“TerriData”. El número óptimo de grupos de trayectorias se determinó por separado para la 

dimensión de brecha territorial a partir del Indicador Agregado de Brecha Económica (IABS) 

definido anteriormente y que compila la información de 3 dimensiones: Educación y 

Alcantarillado a partir de su porcentaje de cubrimiento; y la dimensión Salud, a partir de la 

tasa de mortalidad infantil, la cual se medirá con su complemento, lo cual significa que 

mayores valores en este indicador suponen una menor tasa de mortalidad infantil. Este 

número óptimo de trayectorias se define a partir de la información del indicador IABS, la 

información del estadístico BIC (Bayesian Information Criterion), y el criterio de parsimonia. 

Estas estimaciones se llevaron a cabo utilizando el programa Stata, en particular el comando 

traj. 

Partiendo de la metodología GBTM, utilizada por Pino (2018) y que se suscribe esta 

investigación, se asume que “aunque cada municipio tiene un curso de desarrollo único, la 

heterogeneidad o la distribución de las diferencias individuales en el cambio dentro de los 

datos se resume en un conjunto finito de funciones polinómicas únicas, cada una de las cuales 

corresponde a una trayectoria discreta.” (Nagin, 2005. Tomado de Pino 2018, p126) 

Los parámetros del modelo a realizar en la presente investigación varían según el número de 

trayectorias; logrando así que un conjunto de trayectorias pueda surgir según el 

comportamiento funcional, es decir, de forma lineal, cuadrática o cúbica. “El criterio de 

Información Bayesiano (BIC) se utiliza para determinar el número óptimo de grupos y las 

formas funcionales que mejor se ajusten a los datos.” (Pino, 2018).  

Una vez identificadas las trayectorias, se utilizan gráficas para ilustrar la trayectoria que 

caracteriza a cada grupo y la proporción de municipios que están dentro de cada trayectoria. 

El GBTM se ajustó al Censored Normal Model (CNORM), ya que las distribuciones de las 
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distintas variables analizadas son normales. En los anexos se encuentra la estimación del 

modelo BIC escogido.  

En los distintos modelos estimados el BIC continuó aumentado hasta seis grupos, 

posteriormente, los valores BIC se reducen, lo que significa que el modelo con un mejor 

ajuste bayesiano es el de seis grupos. Una vez establecido el número de grupos se estimaron 

modelos de seis trayectorias. “Para seleccionar la combinación de formas polinomiales se 

utilizaron las significancias de los parámetros, el BIC y el log bayes factor (Jones, Nagin, & 

Roeder, 2001, citador por)” (Tomado de Pino, 2018). 

3.3 Análisis del modelo de trayectorias de grupos según el 

comportamiento longitudinal.  

Una vez explicadas las limitaciones y la relevancia del análisis agregado de brecha 

socioeconómica, se procede a realizar el análisis de la variable partiendo de sus trayectorias 

únicas de comportamiento desde una nueva óptica que utiliza la metodología GBTM para 

describir comportamientos únicos más allá de características similares de los individuos, en 

este caso los municipios de Colombia.  

En este apartado se incluye el análisis según el comportamiento longitudinal de los 

municipios para identificar regionalmente su ubicación y se añade en el análisis la categoría 

de ruralidad a la que estas entidades pertenecen, en tanto se pretende realizar un análisis que 

ahonde en las características propias de los municipios que se comportan según la trayectoria 

de comportamiento definida a continuación y se entiende que añadir las características de 

clasificación rural amplía la perspectiva de la magnitud de las brechas socioeconómicas.  

El territorio colombiano históricamente se observado de manera dicotómica (urbano o rural); 

con lo cual, se asume que todas las zonas urbanas y rurales son consideradas como territorios 

homogéneos y, además, que el campo es un territorio totalmente opuesto a la ciudad y no 

permite identificar la complementariedad de los territorios urbanos y los rurales. Aplicar esta 

óptica permite ahondar en la descripción de características geográficas similares partiendo 

de la agrupación de ET según su comportamiento longitudinal.  
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La dimensión ciudad-aglomeración está constituido por municipios (núcleos) y sus 

respectivas aglomeraciones que presentan dinámicas de desplazamiento diario de al menos 

el 10% de la población trabajadora a otro municipio y corresponde a municipios con 

población en cabecera igual o superior a 100 mil habitantes y se suscriben aquellos 

municipios con menos de 100 mil habitantes en cabecera pero que tienen importancia 

estratégica a nivel subregional en términos de prestación de servicios (Departamento de 

Planeación Nacional, 2014). 

La categoría intermedia se refiere a aquellos municipios que tienen una importancia regional 

y con acceso a diversos bienes y servicios. Se caracterizan por tener entre 25 mil y 100 mil 

habitantes en la cabecera o que, a pesar de tener cabeceras menores, presentan alta densidad 

poblacional (más de 10 hab/km2). En 2014 este grupo lo conforman 314 municipios, 

asociado a una población rural de 3.337.839 y el área corresponde al 8,9% del total nacional. 

La categoría rural corresponde a los municipios que tienen cabeceras de menor tamaño 

(menos de 25 mil habitantes) y presentan densidades poblacionales intermedias (entre 10 

hab/km2 y 100 hab/km2). En total son 373 municipios para 2014 con población rural de 

5.402.735 y el área municipal es 19,8%. 

Y, por último, la categoría de rural-disperso corresponde a aquellos municipios y Áreas No 

Municipalizadas —ANM— que tienen cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja 

(menos de 50 hab/km2). 318 territorios son considerados en la categoría de Rural disperso 

para el 2014, están asociados a una población rural de 3.658.702 y el área es del 64,9% del 

total nacional. A continuación, se presenta la gráfica con los valores predichos y las 

trayectorias de desempeño socioeconómico.  
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Gráfico 5. Valores predichos para los grupos de trayectoria de desempeño 

socioeconómico 

 Gráfico 5. Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Nacional de Planeación 

El grupo 1 que representa el 9.9% de los municipios del país presenta un incremento de 6 

puntos en el indicador IABS a lo largo de los periodos analizados, esto sugiere una mejora 

en el cubrimiento de alcantarillado, la educación y una disminución en la mortalidad infantil. 

Sin embargo, únicamente 109 municipios de 1101 pertenecen a este grupo que persiste desde 

el 2008 con bajos indicadores de mínimos sociales y que mantiene una tendencia al alta. 

El grupo 2, que representa el 26,5% de los municipios colombianos experimenta un 

crecimiento positivo en sus indicadores socioeconómicos hasta el segundo periodo de 

presidencia de Juan Manuel Santos, en donde disminuye este indicador progresivamente 

hasta el 2017, en donde alcanza niveles de cobertura y mortalidad infantil similares a los 

obtenidos en el 2008. Este fenómeno de empeoramiento en los indicadores de mínimos 

sociales será identificado como trayectoria de retracción. En este grupo que experimenta 

retracción se encuentran 292 municipios del territorio nacional.  
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El grupo 3, que representa el 22,3% de los municipios del territorio nacional experimentan 

según lo observado en la gráfica obtenida por la metodología GBTM, un incremento 

excepcional en comparación con los demás grupos o trayectorias de comportamiento, en 

tanto se observa que a partir del segundo periodo (2010-2011) y hasta el cuarto periodo 

(2014-2015), 245,5 municipios experimentaron un incremento en sus indicadores 

socioeconómicos de casi 10 puntos en el indicador IABS. Este fenómeno de incremento en 

cobertura de educación, alcantarillado y disminución de la mortalidad infantil, se denominará 

efecto de extensión, que, a su vez, implica una convergencia benigna, en tanto supone la 

disminución de la brecha de desempeño socioeconómico entre grupos debido al incremento 

de las dimensiones analizadas de un grupo de entidades territoriales en un periodo de tiempo 

relativamente corto.  

El grupo 4, que representa el 12,3% de los municipios colombianos experimenta un efecto 

de retracción y de convergencia maligna. El efecto de retracción, es decir, de 

empeoramiento en los indicadores socioeconómicos en los periodos analizados, implican una 

reducción de la brecha de mínimos sociales alcanzados entre el grupo 2 y el grupo 4, lo que 

se ha denominado convergencia maligna. En este grupo se encuentran 135,4 municipios del 

territorio nacional que en el año 2008 alcanzaban un puntaje IABS de 63,4, mientras que para 

el año 2017, su puntaje cayó a 49,6. Esta trayectoria permite identificar y localizar el 

comportamiento de los municipios invisibilizados por los análisis agregados presentados 

anteriormente; esto se debe a que, al analizar el desempeño socioeconómico utilizando las 

medias nacionales, regionales o de categorización municipal y que en general bajo esa óptica 

experimentan una trayectoria de extensión o de persistencia, se arrastran los puntajes 

obtenidos por Entidades Territoriales que experimentan retracción debido a los altos valores 

de otras entidades territoriales con ventajas histórico-institucionales, de ingreso, de 

población, de localización geográfica o con ventajas en el diseño de transferencias, tal como 

sucede con ET como Bogotá, Medellín o Bucaramanga.  En resumen, el análisis agregado 

supone la invisibilización de la magnitud de las desigualdades en términos de mínimos 

sociales alcanzados.  
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Para el grupo 5, que representa el 19,7% de las entidades territoriales municipales del país, 

se observa que experimentaron extensión marginal de los indicadores socioeconómicos en 

los tres primeros periodos o cortes bianuales analizados en la presente investigación, sin 

embargo, desde el tercer corte bianual, hasta el último (2017), experimentaron el fenómeno 

de retracción a tal punto de ubicarse en la misma situación socioeconómica que en el 2008, 

es decir, el primer corte. Esta suerte de parábola implica dos cosas: en primer lugar, al 

ubicarse en la misma situación que al inicio (2008) se considera que la trayectoria del 

indicador IABS es de persistencia, dado que no se observa que este grupo de municipios 

alcancen o superen a otro grupo de entidades territoriales, a su vez que no son superados en 

su desempeño por otro grupo de municipios según la metodología GTBM. En este grupo se 

ubican 216,8 municipios y es el grupo con el segundo mejor desempeño de indicadores 

socioeconómicos.  

Para el grupo 6, que representa el 9,3% de los municipios colombianos, se observa una 

tendencia de crecimiento constante al alta desde el primer periodo o corte bianual a analizar. 

Se observa que este grupo de municipios tiene un comportamiento constante en el tiempo y 

experimentan el fenómeno de extensión. Este comportamiento del grupo con mejor puntaje 

IABS confirma parcialmente lo encontrado por (Bonet Moron & Meisel Roca, 1999), en 

tanto se observa que los grupos con mejores indicadores socioeconómicos desde el inicio 

tienden a mantener o mejorar su desempeño en el tiempo; esto quiere decir, que existe 

persistencia en las brechas socioeconómicas entre grupos municipales “ganadores” y grupos 

municipales “perdedores”. En resumen, las brechas socioeconómicas desde una óptica de 

trayectorias de comportamiento persisten en el tiempo y al contrario de lo deseable, estas 

brechas se incrementan o se sostienen para ciertos grupos de municipios en tanto su 

desempeño socioeconómico mejora a un ritmo menor que otros grupos, se mantiene igual, o 

empeora con el tiempo.  

3.4 Descripción de las trayectorias desde una óptica regional y de 

ruralidad. 

Una vez descrito el comportamiento del desempeño socioeconómico y las brechas entre 

grupos observadas en el apartado anterior, se procede a realizar una descripción regional de 
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cada una de las trayectorias, con el fin de ubicar con mayor precisión las brechas 

socioeconómicas de las entidades territoriales y así tener evidencia de la inopia del análisis 

agregado para dar cuenta del desempeño de los municipios en términos de logros mínimos 

sociales a lo largo del tiempo.  

Para esta investigación se entiende que una brecha socioeconómica implica una diferencia 

en el tiempo en la provisión de servicios mínimos entre unidades de análisis. En este caso, 

salud, educación y alcantarillado a través del indicador original IABS que agrupa estas tres 

dimensiones y permite un modelo único para el análisis de brechas socioeconómicas. 

Adicionalmente, como se mencionó en el apartado anterior, se añadirá al análisis la 

clasificación de ruralidad según trayectorias, la cual se presenta a continuación.  

Categoría 

Ruralidad Tryc 1 Tryc 2 Tryc 3 Tryc 4 Tryc 5 Tryc 6 TOTAL 

Ciudad-

Aglomeración 4 13 15 8 37 40 117 

Intermedio 14 59 78 32 90 40 313 

Rural 31 96 103 60 67 16 373 

Rural-disperso 62 124 50 34 26 2 298 

TOTAL 111 292 246 134 220 98 1101 

 

En el grupo de trayectoria 1, que representa el 9,9% de los municipios del país, lo que 

equivale a 111 ET, se encuentran 26 municipios de la región Caribe, 26 municipios de la 

región Pacifica, 23 de la región Centro Oriente, 13 de la región centro sur, 7 del Eje Cafetero 

y 16 de los Llanos. Del total de ET que pertenecen al grupo de trayectoria 1, el 46,84% de 

los municipios pertenecen a la región Caribe y Pacífico, esto quiere decir que en Colombia, 

de las entidades territoriales subnacionales con peor desempeño socioeconómico y con 

mayor brecha persistente, el 48% pertenecen a regiones colindantes, con lo cual se puede 

corroborar lo evidenciado por (Meisel & Galvis, 2012), quienes a partir de un análisis 

econométrico acerca de las disparidades fiscales horizontales, concluyen que existen unas 
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“trampas de pobreza” regionales en donde las condiciones objetivas de pobreza y círculos 

viciosos de empobrecimiento, están confinadas en áreas geográficas específicas, donde los 

efectos de vecindario se magnifican (Durlauf, 2011).  

Adicionalmente, las entidades territoriales que se suscriben a esta trayectoria pertenecen a la 

subregión Ariarí y costanera con 6 municipios cada subregión. Otra subregión que está 

presente con representación de 12 entidades territoriales es la subregión norte. Esto evidencia 

que la región caribeña y costanera del país, se encuentran en la trayectoria 1, en donde a pesar 

de presentar extensión en su indicador IABS, se ubican estas entidades territoriales en el 

último lugar en términos de mínimos sociales alcanzados. 

Además, para esta trayectoria, en donde se ubican 111 municipios, se observa que 93 

entidades de esta trayectoria se clasifican como rural o rural-disperso. Esto significa que 

en el grupo de trayectoria 1, el 83,7% de las entidades territoriales pertenecen a la ruralidad. 

Mientras que solo el 3,6% de las entidades en esta trayectoria pertenecen a ciudad 

aglomeración.  

En el grupo de trayectoria 2, que representa el 26,5% de los municipios del país, lo que 

equivale a 292 ET, se observa que 108 municipios (36,9%) de las entidades territoriales de 

este grupo pertenecen a la región Centro Oriente, mientras que de la región Caribe y pacífico 

se identifican 45 y 46 municipios respectivamente, es decir, entre estas dos regiones se ubican 

el 31,1% de la totalidad de municipios pertenecientes a esta trayectoria. Se observa, además, 

que del total de entidades territoriales nacionales pertenecientes a la región Centro 

Oriente, el 29,5% de sus municipios se encuentran en esta trayectoria de comportamiento 

longitudinal. De la región pacífico y Caribe se observa que el 25,8% y 27,1% del total de 

entidades territoriales nacionales pertenecientes a estas regiones, se encuentran en esta 

trayectoria. Los municipios pertenecientes a este grupo experimentaron tanto extensión 

como convergencia maligna, es decir, a pesar de mejorar su desempeño socioeconómico a 

lo largo de los periodos analizados, se reduce la brecha con el grupo 4 en 2017 debido al 

comportamiento de retracción de los municipios del grupo 4.  
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Con respecto a la categoría de ruralidad de las entidades territoriales que se identifican en 

esta trayectoria de comportamiento longitudinal, se encuentra que 124 municipios de los 292 

de este grupo (42,4%), son clasificados como municipios rural-dispersos. En Colombia, 298 

municipios del territorio se suscriben a esta categorización, por lo tanto, se puede afirmar que 

el 41,6% de los municipios rural-disperso se comportaron similarmente con un indicador 

IABS que osciló entre 43 y 48 puntos desde el 2008 al 2017. Sumado a esto, 96 municipios 

de este grupo que representan el 32,8% de las entidades territoriales de esta categoría, se 

definen como municipios rurales. Estos 96 municipios son el 25,7% del total de municipios 

rurales de Colombia, por lo que se puede afirmar que uno de cada cuatro municipios rurales 

ha experimentado un desempeño socioeconómico con una trayectoria 2.  

En el grupo de trayectoria 3, que representa el 22,34% de los municipios del territorio 

nacional, lo que equivale a 246 ET, se observa que una cada tres entidades territoriales que 

se suscriben a esta trayectoria pertenecen a la región Centro Oriente (82 municipios). Lo cual 

es coherente con el análisis agregado descrito anteriormente, en tanto la región Centro 

Oriente es la región que experimenta la tasa media de mayor crecimiento de todas las 

regiones, además de ser la segunda región con mejor puntaje IABS en los periodos 

analizados. Adicionalmente, se observa que en esta trayectoria de comportamiento 

longitudinal se suscriben 45 municipios de la región Caribe, es decir el 18,2% de los 

territorios de esta categoría y representa el 22,9% de la totalidad de municipios de esta región 

en el territorio nacional. A su vez, de la región del Eje cafetero se observan 42 ET, o 17% de 

los municipios de esta categoría y que representa a su vez el 23,5% de los municipios 

colombianos pertenecientes a esta región.  

Este análisis descriptivo bajo la lógica de trayectoria de grupos según su comportamiento, 

permite vislumbrar nuevamente la insuficiencia del análisis agregado por regiones, en tanto 

se observa por ejemplo, en el gráfico 4, que la región con mejores indicadores 

socioeconómicos es la región del eje cafetero, sin embargo, aproximadamente uno de cada 

cuatro territorios de esta región no obtienen una media de desempeño socioeconómico de tal 

magnitud, sino que se suscriben a una trayectoria de entidades territoriales con puntaje IABS 
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que oscila entre 50 y 60 puntos, mientras que la trayectoria agregada de los municipios de 

esta región refleja un puntaje entre 57 y 61 (Ver gráfico 4).  

Algo similar sucede con la región Pacífico, en tanto se observa que el 20% de los municipios 

de esta región se encuentran en esta trayectoria que experimenta con más fuerza el fenómeno 

de convergencia y extensión, pero en el análisis agregado (gráfico 4), se asume, debido a 

las medias, que esta región padece retracción hasta el punto de ubicarse penúltima en el 

ranking de desempeño económico regional, no obstante, gracias a este análisis de trayectorias 

de comportamiento, se observa que uno de cada cinco municipios de esta región presenta una 

trayectoria con una tasa de crecimiento superior y un indicador IABS que oscila entre 52 y 

60 puntos, y no entre 52 y 54, como se observa en el gráfico 5.  

Con respecto a la categoría de ruralidad en esta trayectoria, se observa lo siguiente: 103 

municipios se clasifican como territorios rurales, 78 como intermedios, 50 como rural-

disperso y 15 como ciudad aglomeración. Es decir, en este grupo de comportamiento 

longitudinal similar, el 62% de los municipios pertenecen a la categoría de rural o rural-

disperso. Estos 153 municipios rurales o rural-dispersos, representan el 22,8% del total de 

municipios en el territorio nacional que se categorizan como rural o rural disperso. Esto 

quiere decir que este porcentaje de municipios rurales o rural-disperso experimentaron un 

incremento en el desempeño socioeconómico superior al resto de municipios de esta 

categoría, sin embargo, a pesar de experimentar extensión, la brecha socioeconómica es 

persistente con todos los grupos o trayectorias de municipios, exceptuando a las ET de la 

trayectoria 4, la cual experimentó un caso grave de retracción y se vio superada por los 

municipios de la trayectoria 3 para el año 2013. Mientras que el 62% de los municipios de 

esta trayectoria son clasificados como rurales, solo el 6% se clasifican como ciudad-

aglomeración.  

En el grupo de trayectoria 4, que representa el 12,3% de los municipios del territorio nacional 

y que equivale a 134 ET se observa que el 58,2% de los municipios de esta trayectoria 

pertenecen a la región Caribe y Centro Oriente, con 39 ET cada una, mientras que la región 

Eje Cafetero y Pacífico participan en esta trayectoria con el 16,4% (22 ET) y 15,6% (21ET) 
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de los municipios, respectivamente. De esta trayectoria se observa el comportamiento más 

desfavorable en términos de desempeño socioeconómico, en tanto presenta retracción y 

convergencia maligna, tal como se mencionó anteriormente. En el comportamiento de esta 

trayectoria se vislumbra el objetivo principal del análisis de brechas socioeconómicas por 

medio de trayectorias de comportamiento, en tanto es posible evidenciar que existen 

entidades territoriales se comportan de manera similar, aunque presentan características 

heterogéneas. 

En el análisis del apartado 2.2 se observa que en términos generales, Colombia ha 

experimentado un incremento deseable en términos de su desempeño socioeconómico o 

mínimos sociales, sin embargo, bajo esa óptica es imposible identificar las entidades 

territoriales que no se comportaron en concordancia con las medias aritméticas regionales, 

de ruralidad o de categorización según la ley 617, y es por ese motivo que acá se pretende 

identificar estas brechas según el comportamiento longitudinal y su evolución como unidad,  

al contrario de identificar el desempeño socioeconómico desde el comportamiento grupal 

determinado por características regionales, de ingreso o de población, como se suele hacer 

en este tipo de análisis y que implica los efectos ya mencionados.  

Retomando el análisis de la trayectoria 4, con respecto a la categoría de ruralidad, se observa 

que 60 municipios se consideran como entidades rurales y 34 como rural-disperso, es decir, 

el 70% de los territorios de esta trayectoria son rurales; mientras que el 23,8% pertenecen a 

territorios intermedios y el excedente (8 municipios) a ciudad-aglomeración.  

Con respecto a la trayectoria 5, que con 220 entidades representa el 20% del total de 

territorios subnacionales de Colombia, se observa que con 75 ET, el 34,1% de los municipios 

pertenecen a la región Centro Oriente, seguido por la región Eje cafetero que registra 45 

entidades territoriales, es decir, el 20% de los municipios de esta trayectoria. A su vez, el 

16,8% de los municipios pertenece a la región pacífica, mientras que el 15% pertenece a la 

región Caribe. La región de los Llanos participa en esta trayectoria con un total de 10 

entidades territoriales (4,5%), mientras que de la región Centro sur se observan 21 

municipios, es decir, un 9,5% de las entidades territoriales de esta trayectoria.  
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En la región Llanos se encuentran en total en el territorio nacional 67 municipios, de los 

cuales 10 hacen parte de esta trayectoria, que se ubica en segundo lugar con un indicador 

IABS que oscila entre 62 y 68 puntos. Esto quiere decir, que a pesar de que la media de esta 

región en general se encuentre entre 46 y 51 puntos (ver gráfico 4), el 14,9% de los 

municipios se comportó de acuerdo con la trayectoria dos, es decir, estos 10 territorios no 

tuvieron un comportamiento similar en comparación con el resto de los municipios de su 

región.  

Otro comportamiento singular observable es el de los municipios pertenecientes a la región 

pacífica, pues del total de municipios colombianos presentes en esta región, el 20,7% se 

suscribe a la trayectoria cinco; es decir, 37 de 178 municipios de la región pacífica no se 

comportan de acuerdo con el resto de los municipios de la región. Lo anterior revela que la 

región pacífica presenta un desempeño socioeconómico bastante desigual, en tanto el 

porcentaje de municipios en todas las trayectorias de comportamiento varía en un 10% aprox. 

por cada una, pero se ubica en una trayectoria de comportamiento agregado (gráfico 4) en la 

penúltima posición debido a que los municipios que tienen bajo desempeño presentan un 

indicador IABS irrisorio, por lo cual la media de desempeño regional (gráfico 4) es arrastrada 

hacia abajo. Lo anterior no implica que, por ejemplo, la región pacífica obtenga un 

desempeño deseable, sino que el esfuerzo nacional y local que se debe hacer en esta región 

debe ser diferenciado, en tanto ciertos municipios deben ser priorizados para que exista una 

convergencia efectiva interregional e intrarregional.  

Con respecto a la categoría de ruralidad, se observa que, a diferencia del resto de trayectorias, 

en donde la participación de municipios rurales o rural-dispersos era abrumadoramente 

superior, en la trayectoria cinco, el 57,7% de las entidades territoriales pertenecen a entidades 

intermedias o ciudad aglomeración, mientras que el 30% se clasifican como rural y el 11,8% 

como rural-disperso. Tomando en cuenta que en todo el territorio nacional 671 entidades son 

clasificadas como rurales o rural-dispersa, únicamente el 13,8% de estos territorios hacen 

parte de esta trayectoria de comportamiento, mientras que, de los 430 municipios clasificados 

como intermedios o ciudad-aglomeración, el 29,5% se encuentra en esta trayectoria. Esta 

evidencia permite afirmar que existen disparidades que no son únicamente regionales, sino 
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que existen disparidades según la clasificación de ruralidad, pues se evidencia que, a pesar 

de ser un país mayoritariamente rural, quienes obtienen mejor desempeño socioeconómico 

son las ciudades y aglomeraciones. Sin embargo, este tipo de análisis por trayectorias de 

comportamiento permite evidenciar que a pesar de que las ciudades y aglomeraciones 

grandes e intermedias presentan un desempeño superior, de nuevo, es necesario que los 

esfuerzos para la convergencia sean diferenciados, pues existen ciudades grandes e 

intermedias que se comportan de acuerdo a la trayectoria 1 (que obtiene el peor puntaje 

IABS), y existen ciudades grandes e intermedias que se comportan como la trayectoria 6 

(mejor puntaje IABS). Lo mismo sucede con las entidades rurales y rurales-dispersa: a pesar 

de que la mayoría se encuentre en las trayectorias con desempeño bajo o intermedio, existen 

entidades con desempeño superior, por lo cual se entiende que los esfuerzos políticos, fiscales 

y administrativos deben ser diferenciados y se debe priorizar a aquellos municipios con bajo 

desempeño socioeconómico.    

Por último, la trayectoria 6, la cual contiene 98 municipios del territorio nacional y representa 

el 9,3% del total de entidades subnacionales del territorio colombiano, es la trayectoria que 

contiene a los municipios que se han comportado con un desempeño socioeconómico más 

favorable desde el 2008 hasta el 2017. Estos municipios han oscilado en su indicador IABS 

en 72 y 78 puntos, con una diferencia de aproximadamente 10 puntos frente a la trayectoria 

5 y 40 puntos de diferencia con la trayectoria 1, la cual obtuvo peor puntaje.  

En la trayectoria 6 se observa una predominancia en de las regiones Centro Oriente y Eje 

Cafetero, con 39 y 29 entidades territoriales respectivamente, representando el 69,3% de 

municipios de la trayectoria. Sin embargo, se observa que 12 entidades (12,2%) de esta 

trayectoria pertenecen a la región Pacífico y 8 entidades a la región Caribe. Estas 

observaciones nos indican que: de aquellas regiones que obtienen un buen desempeño 

socioeconómico desde la perspectiva agregada, como la región Centro Oriente y Eje Cafetero 

(ver gráfico 4.) en realidad solo el 10,6% y 16,3% del total de territorios de estas regiones se 

comportan con una trayectoria superior y un desempeño bueno (trayectoria 6), pero el 

desempeño de esta fracción de municipios que se comportan de acuerdo a la trayectoria 6, 
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arrastran los promedios regionales, presentando así una ilusión de desempeño deseable de 

toda la región, cuando la realidad es que este desempeño favorable es parcial y es asimétrico.   

Con respecto a la categoría de ruralidad, se resalta la importancia de utilizar esta variable 

para una aproximación más completa del fenómeno de brechas socioeconómicas en tanto las 

lógicas políticas, fiscales, administrativas e incluso culturales y productivas varían de 

acuerdo al tipo de territorio (además de otras variables que no se tienen en cuenta como el 

conflicto armado), y en tanto definen la forma en la que los servicios públicos o mínimos 

sociales son alcanzados bajo los preceptos de eficiencia y eficacia, o desde un enfoque de 

derechos humanos; definen la asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de 

estos logros sociales.  

Para esta trayectoria, se observa que 40 entidades territoriales  pertenecen a la categoría 

ciudad aglomeración y 40 pertenecen a la categoría intermedia, lo que significa que, a 

diferencia de lo observado en las demás trayectorias, el 80% de los afortunados municipios 

que contiene esta trayectoria pertenecen a ciudades grandes o intermedias, mientras que solo 

12 entidades (16,3% de esta trayectoria) y 2 entidades (2,04%) pertenecen a la categoría de 

rural y rural-disperso, lo cual hace evidente la brecha socioeconómica no solo entre 

municipios según su comportamiento únicamente, sino según su comportamiento y su 

clasificación de ruralidad.  

Conclusiones 

En conclusión, el desempeño socioeconómico de las entidades subnacionales presenta en 

conjunto lo que denominamos fenómeno de extensión. No obstante, las brechas entre 

regiones y entre municipios en general, son persistentes. Sin embargo, el análisis bajo la 

metodología GBTM permite evidenciar las aristas de esta afirmación y a su vez,  

complementa al análisis agregado permitiendo encontrar similitudes en el comportamiento 

del desempeño socioeconómico y bajo esta óptica, dar cuenta de las brechas socioeconómicas 

inter e intra regionales, evidenciando por ejemplo, que aquellas regiones que en promedio 

obtienen mejor desempeño socioeconómico histórico, en realidad esconden dentro de sí 

varias unidades territoriales que no se comportan de acuerdo a esta única trayectoria; y que 
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las brechas entre territorios deben ser investigadas según su comportamiento, con el fin de 

realizar en el futuro una priorización del esfuerzo político, fiscal y administrativo que no 

perpetúe la persistencia en las brechas socioeconómicas, tal como ha sucedido hasta el 

momento.  

Por ejemplo, algunas regiones que parecen desempeñarse socioeconómicamente bajo una 

tendencia deseable con niveles de mínimos sociales altos, como sucede con el Eje Cafetero, 

en realidad esconde dentro de sí profundas desigualdades que son invisibilizadas por un 

abordaje del fenómeno parcial, impidiendo que las decisiones que se tomen a futuro 

respondan a la evolución particular de cada entidad territorial en donde se generan ganadores 

y perdedores. Se reconoce en esta investigación, la cual no pretende demostrar causalidad, 

que las lógicas y procesos administrativos, fiscales, políticos y de conflicto afectan 

profundamente a las entidades territoriales subnacionales de distinta forma y a cada una en 

particular, es por esta razón que sin una definición del problema adecuada, la priorización de 

recursos políticos, fiscales o administrativos, perpetúan las desigualdades y las condiciones 

de vida de los ciudadanos que habiten en estos territorios y a la larga, estas brechas 

socioeconómicas impedirán flujos de información adecuados, afectarán la competitividad 

inter e intra regional produciendo un descontento social sin precedentes que podría derrumbar 

el sistema político y económico que debería velar por corregir las fallas del mercado y no 

permitir por acción o por omisión, que las desigualdades sean normalizadas.  

Además, con este análisis descriptivo es posible observar la persistencia y la magnitud de la 

brecha más profunda que experimenta el territorio colombiano: la ruralidad. Este panorama 

de desigualdad entre territorios urbanos y rurales permite expandir la perspectiva de la 

desigualdad en tanto se observa que aquellas entidades territoriales que logran indicadores 

socioeconómicos altos o deseables son aquellas que pertenecen a ciudades intermedias o 

grandes, a pesar de que, en Colombia, el 60,9% de los territorios pertenecen a la categoría 

rural o rural dispersa. Por esta razón es importante complementar el análisis agregado de 

desempeño socioeconómico con el análisis de trayectorias GBTM, pues a pesar de que la 

mayoría de entidades territoriales que obtienen indicadores más altos pertenecen a ciudades 

grandes o intermedias, y las que obtienen menores indicadores pertenecen a territorios rurales 
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o rural-dispersos,  existen matices de comportamiento que obligan a pensar, por ejemplo, que 

existe una correlación entre el desempeño socioeconómico y su categoría de ruralidad, pero 

que esta variable determinan parcialmente la evolución longitudinal de los territorios en 

Colombia, por lo cual los esfuerzos en la priorización del gasto, la voluntad política, la mejora 

en la eficiencia administrativa y los flujos de información entre gobernante y gobernado 

(principal – agente) deben ser prioridad para aquellos municipios rurales o rural-disperso con 

peores indicadores socioeconómicos, más allá de la región a la que pertenecen. 

Las brechas socioeconómicas en Colombia son un fenómeno que ha estado presente en la 

agenda económica y de investigación, obteniendo resultados mixtos acerca de la 

convergencia o divergencia experimentada en varios periodos de tiempo y utilizando 

metodologías y variables diferentes. Sin embargo, los resultados acá presentados pretenden 

dar cuenta de las limitaciones de algunos análisis simples utilizados hasta el momento y que 

cuentan una historia parcial e incompleta acerca del fenómeno estudiado. Esto implica que 

los resultados acá obtenidos complementan, más no sustituyen los resultados de otras 

investigaciones y metodologías al presentar una nueva perspectiva para describir el 

desempeño histórico de las desigualdades en Colombia.  

De igual modo, es menester resaltar que el camino hacia la reducción de las desigualdades 

en largo y complejo, sin embargo, la evolución en los paradigmas sociales y académicos 

dominantes que determinan los modos de abordar problemáticas complejas permite una 

constante retroalimentación y aprendizaje que favorece y enriquece el estudio de este 

fenómeno, beneficiando a aquellos territorios e individuos con dificultades para alcanzar 

niveles de vida dignos.  

En conclusión, las brechas socioeconómicas y las desigualdades en términos de mínimos 

sociales son un fenómeno multidimensional que requiere un estudio de gran envergadura con 

una rigurosidad excepcional, por lo tanto el producto obtenido en el presente documento,  

pretende únicamente aportar a la discusión acerca de la identificación del problema, con la 

intensión de resaltar superficialmente las conclusiones a priori que se obtienen de los datos 

oficiales y que podrían afectar las decisiones o curso de acción que se defina a la hora de 
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tomar medidas para el cierre de brechas socioeconómicas, y de esta forma, aportar a la 

Ciencia Política una nueva forma de identificar el problema, su magnitud, su localización y 

su trayectoria en el tiempo para que un futuro próximo, se tomen acciones políticas que estén 

basadas en contenidos técnicos y en una correcta definición del problema que establezca el 

rumbo hacia una sociedad menos desigual.  
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ANEXOS 

Anexo1: 
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Anexo 2:  

 

Anexo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo BIC BIC2 

1 -5397.36 -5384.58 

2 -5259.47 -5253.93 

3 -5221.44 -5183.1 

4 -5184.29 -5133.17 

5 -5125.06 -5061.16 

6 -5090.56 -5013.88 

7 -5147.62 -5058.16 
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