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Resumen 

Según la Constitución Política de Colombia de 1991 “Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales.”, la cual se puede entender como el hito 

normativo que da fuerza a los procesos de descentralización tanto política, 

administrativa como fiscal en el país. Esto conlleva a un cambio en la dinámica de 

las finanzas públicas, ya que entran en juego otras condiciones políticas, sociales y 

económicas que pretenden fortalecer la autonomía territorial. A pesar del intento de 

la constituyente en fortalecer los procesos de descentralización fiscal en el país, no 

se ha logrado una autonomía fiscal por varios factores, lo que intensifica la 

necesidad de una respuesta institucional a dicha problemática.  

Teniendo en cuenta lo anterior y las dinámicas particulares del territorio, este trabajo 

evalúa los efectos de la descentralización en Colombia sobre el desempeño fiscal 

de la gobernación de Córdoba, entre los años 2000 al 2020. 

Dicha evaluación se toma con un enfoque mixto de investigación cuantitativa y 

cualitativa, teniendo en cuenta un marco de referencia del proceso de 

descentralización fiscal en Colombia, una revisión de fuentes de información 

primarias y secundarias, haciendo énfasis en una serie de entrevistas 

semiestructuradas realizadas a funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de 

Córdoba, donde se encuentran entre algunos hallazgos, problemas de recaudo 

regional y de clasificación del tipo de gasto de las transferencias. 

Para finalizar se plantearán una serie de recomendaciones exponiendo las 

lecciones aprendidas en la investigación.  

Palabras claves: Descentralización Fiscal, Finanzas Públicas, Desempeño Fiscal, 

Departamento de Córdoba.  
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Abstract  

According to Colombia’s 1991 Political Constitution, "Colombia is a social State of 

law, organized as a unitary Republic, decentralized, which territorial entities are 

autonomous", which can be understood as the normative landmark that enforces the 

political, administrative, and fiscal decentralization processes in the country. 

This leads to a change in the public finances’ dynamics, since other political, social, 

and economic conditions get in to strengthen territorial autonomy. 

Despite the constituent's attempt to strengthen fiscal decentralization processes in 

the country, fiscal autonomy hasn’t been achieved due to several factors, which 

intensifies the need of an institutional answer to the problem. 

In view of the above and of the territorial dynamics, this paper evaluates the effects 

of the decentralization in Colombia, on the fiscal performance of Córdoba’s 

government, between the years 2000 and 2020. 

The assessment is taken with a mixed quantitative and qualitative research 

approach, considering a Colombia’s fiscal decentralization process reference 

framework, a primary and secondary information sources review, emphasizing a 

semi-structured interviews series with Córdoba’s government officials and ex 

officials, where, among some findings, regional collection problems and 

classification of transfers type of expenditure, are found. 

Finally, a series of recommendations will be presented, exposing the lessons learned 

during the investigation. 

Keywords: Fiscal Decentralization, Public Finances, Fiscal Performance, 

Department of Córdoba.  
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1. Introducción 

Teniendo en cuenta lo consagrado en el Artículo Primero de la Constitución 

Política de 1991, “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales”. 

Lo anterior dio fuerza al proceso de descentralización en Colombia, el cual 

facultó a las entidades municipales como entes administrativos autónomos, con la 

intención de realizar una gestión más eficiente y cercana al ciudadano. Del mismo 

modo, se crearon los departamentos como entes que complementan la acción 

municipal y sirven de intermediarios entre esta y el nivel nacional. Sin embargo, 

entre los años 1996 y 1999 las Entidades Territoriales incurrieron en una mala 

gestión de las finanzas regionales, de forma que el Estado redujo su independencia 

y poder de decisión sobre los recursos fiscales. Lo anterior se hizo a través de la 

implementación de leyes orgánicas de ordenamiento territorial, las cuales limitaron 

la autonomía de dichas entidades. Adicionalmente, todo esto fue permeado por el 

hecho de que la Constitución colombiana de 1991 no establecía con claridad la 

distribución de competencias entre los diferentes actores territoriales (García, 

2008). 

Este tema resulta pertinente ya que los esquemas fiscales descentralizados 

han sido cuestionados, en la medida que el Gobierno Central podría ser más 

eficiente que los locales para producir bienes públicos, ya que tienen ventajas en la 

organización y el uso de las tecnologías. Del mismo modo, los gobiernos 

subnacionales podrían presentar menores índices de eficiencia en cuanto “la 

planificación y ejecución de proyectos, sobre todo por no contar con suficiente 

personal instruido o experto (Iimi, 2005 como se citó en Lozano y Julio, 2016, p.70.” 

Otra rama de la literatura, tomada de la Ciencia Política, estima que “los sistemas 

descentralizados estarían más expuestos a riesgos de corrupción y captación de 

rentas, que afectan negativamente a las actividades económicas” (Lozano y Julio, 

2016, p.70). 
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Aunque existe una amplia literatura respecto a los efectos de la 

descentralización en los gobiernos subnacionales, no se logra consolidar un bloque 

de estudios diferenciado y actualizado por territorio, teniendo en cuenta sus 

particularidades, por lo que resulta pertinente estudiar los efectos de estos procesos 

en el desempeño fiscal del Departamento de Córdoba. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que informes de la Dirección General de Apoyo Fiscal (DGAF), del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Contraloría General de la República 

(CGR) y las mediciones del desempeño fiscal por parte del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) dan cuenta del comportamiento discutible de la Entidad 

Territorial (ET). 

En este orden de ideas, el presente estudio tiene como objetivo evaluar los 

efectos de la descentralización en el desempeño fiscal del Departamento de 

Córdoba en el período comprendido entre los años 2000 y 2020. Para ello, se acudió 

al modelo evaluativo de efectos el cual hace parte de la investigación evaluativa, el 

cual se “ha convertido en las últimas décadas en un enfoque muy importante de 

actividad investigadora en todos los ámbitos científicos y de manera especial en 

ámbitos relacionados con los programas y políticas sociales, en general, y en 

educación en particular” (Escudero, 2016). 

La ruta metodológica utilizada se desglosa de la siguiente manera: para 

iniciar se encuentra la recolección de fuentes de información, seguido del análisis 

de esta a través de un análisis cuantitativo. Simultáneamente, se procedió a hacer 

entrevistas semiestructuradas realizadas a los actores clave en la investigación, 

dentro de los cuales se encuentran exgobernadores del Departamento, Secretarios 

de Hacienda y profesionales que hacen parte de la planta de personal de la entidad 

lo cual apuntará a la exposición de resultados con base en las entrevistas. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se realizaron análisis cuantitativos y cualitativos que diera pie 

a la generación de un informe de resultados y conclusiones para la ET.  

De esta manera, el documento estará dividido en 8 capítulos, así: el primero 

y segundo presentarán la introducción del documento, contextualizando la situación 

acerca de la descentralización a nivel nacional, aterrizándola al Departamento de 
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Córdoba, y describiendo el problema central que es la poca autonomía fiscal de 

este. En el tercero y cuarto se planteará la pregunta de investigación y los objetivos 

del presente estudio. En el quinto de ellos expone un marco de referencia sobre el 

proceso de descentralización en el país, donde se evidencia la perspectiva 

institucional del comportamiento de las finanzas territoriales. En el sexto se incluirá 

la descripción de los métodos utilizados en la presente investigación. Luego, en el 

séptimo capítulo se plantearán los resultados, los análisis cuantitativos y cualitativos 

realizados, para terminar en un último capítulo que incluye una serie de 

conclusiones y recomendaciones.  
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2. Planteamiento del problema de investigación aplicada 

2.1. Descripción del tema de investigación 

Según el Primer Artículo de la Constitución Política de 1991, la República 

colombiana se encuentra organizada de forma unitaria, descentralizada y con 

autonomía de sus entidades territoriales (Art. 1º). Sin embargo, dicha 

descentralización es cuestionada, ya que los recursos económicos de los 

departamentos dependen en gran medida del Gobierno Central. Es por ello que en 

el país se habla de una centralización fiscal, la cual puede derivar en limitaciones 

de inversión en ciertas regiones y exceso en otras, incertidumbre sobre el flujo de 

los recursos transferidos, rigidez presupuestaria, tensiones intergubernamentales y 

debilitamiento en los procesos de rendición de cuentas. 

El proceso de descentralización en Colombia facultó a las entidades 

municipales como entes administrativos autónomos, con la intención de realizar una 

gestión más eficiente y cercana al ciudadano. De igual manera, se crearon los 

departamentos como entes que complementan la acción municipal y sirven de 

intermediarios entre esta y el nivel nacional. Sin embargo, durante los años 1996 y 

1999, las entidades territoriales incurrieron en una mala gestión de las finanzas 

regionales, de forma que el Estado redujo su independencia y poder de decisión 

sobre los recursos fiscales. Esto se hizo a través de la implementación de leyes 

orgánicas de ordenamiento territorial, las cuales limitaron la autonomía de dichas 

entidades. Todo esto fue permeado por el hecho de que la Constitución colombiana 

de 1991, no establecía con claridad la distribución de competencias entre los 

diferentes actores territoriales (García, 2008). 

Si bien con el traslado de competencias del nivel nacional a las entidades 

territoriales ya estas contaban con recursos propios y transferidos desde el centro, 

después de la Constitución de 1991 se han ido agregando más competencias a los 

territorios sin el consecuente incremento de recursos, bien sean provenientes de 

fuentes propias o de transferencias. Esto se debe a que, aunque el nivel nacional 

cedió competencias a los territorios, no sucedió lo mismo con los recursos, de 
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manera que en la nación aún se concentra la mayor cantidad de los ingresos del 

Estado (Duque, 2009). 

2.2. Planteamiento del Problema de Investigación 

La relevancia de tratar los efectos de la descentralización sobre el 

desempeño fiscal territorial radica en que un alto porcentaje de los ingresos 

departamentales son transferidos por el Gobierno Central, lo cual podría generar el 

debilitamiento de la autonomía fiscal de las entidades territoriales. Según la Carta 

Magna, Colombia es un país descentralizado, como ya se mencionó en la 

descripción del tema, pero en la práctica gran proporción de los recursos se 

administran desde el nivel central, es por ello que se cuestiona la descentralización 

fiscal, la cual parece más una recentralización. Se han realizado leyes que generan 

equidad en el país y otras que organizan la estructura fiscal, pero no se ha tenido 

en cuenta que estas a su vez, violan la autonomía territorial y afectan la toma de 

decisiones de los niveles administrativos regionales. 

La negligencia y la poca eficacia de la distribución fiscal en Colombia han 

generado la dependencia monetaria del departamento de Córdoba hacia el 

Gobierno Central. Esta relación de dependencia produce demoras en la obtención 

de recursos económicos para la región, de forma que puede generar retrasos en el 

cumplimiento de los objetivos territoriales, caracterizados en el subdesarrollo 

regional, ineficiencia administrativa, atraso social, entre otras. 

Conforme a esto, se puede decir que la problemática corresponde a los 

asuntos referidos al gobierno y la gestión pública regional-local. Por todo lo anterior, 

la presente investigación pretende evaluar los efectos generados por la 

descentralización, sobre el desempeño fiscal de la Gobernación de Córdoba desde 

el año 2000 hasta el año 2020. Así, se busca contribuir con la Gobernación de 

Córdoba a través de la evaluación del efecto de la descentralización sobre el 

desempeño fiscal, lo cual puede contribuir al futuro diseño de mecanismos que 

aumenten la eficacia en la captación de ingresos fiscales y la autonomía financiera. 
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2.3. Pregunta de investigación aplicada  

Lo anteriormente planteado conduce a formular la siguiente pregunta para 

responder en esta investigación: 

¿Cuáles han sido los efectos generados por la descentralización en 

Colombia sobre el desempeño fiscal de la Gobernación de Córdoba en el periodo 

comprendido desde el año 2000 al 2020?  
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3. Justificación 

Una investigación como esta permite que métodos y contenidos universales 

sean puestos al servicio de la realidad colombiana. En ese sentido, se busca 

contribuir con la Gobernación de Córdoba proporcionado una evaluación del efecto 

de la descentralización sobre el desempeño fiscal, lo cual permitiría diseñar 

propuestas de mejoramiento para que el ET tenga una mayor eficacia en la 

captación de ingresos fiscales, mejor autonomía financiera y un aumento en su 

desempeño fiscal. 

Adicionalmente, en esta investigación se aprovecha el recurso humano 

altamente cualificado, al realizar un trabajo relevante y pertinente de forma rigurosa, 

sin que le implique alguna erogación a la Gobernación de Córdoba. Esto permite un 

aporte desde la Universidad a las necesidades sentidas de las regiones en 

Colombia.  
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4. Objetivos 

4.1. Objetivos General 

Evaluar los efectos generados por la descentralización en Colombia sobre el 

desempeño fiscal de la Gobernación de Córdoba para el periodo comprendido entre 

los años 2000 y 2020.  

4.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar el proceso de obtención de recursos para la Gobernación de 

Córdoba a través de los datos proporcionados en las páginas de las entidades 

oficiales del Estado. 

2. Analizar las transferencias realizadas desde el Gobierno Nacional Central 

hacia la Gobernación de Córdoba en el periodo entre 2000 y 2020.  

3. Encontrar los efectos de la descentralización en Colombia sobre el desempeño 

fiscal de la Gobernación de Córdoba a través de entrevistas semiestructuradas 

al Secretario de Hacienda y al Gobernador del departamento, tanto actual 

como de periodos pasados. 

4. Encontrar los efectos de la descentralización en Colombia sobre la 

Gobernación de Córdoba a través de informes de la Contraloría General de la 

Nación y otras entidades como Planeación Nacional.  
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5. Marco de Referencia 

5.1. Marco Conceptual, Teórico y Normativo 

Colombia está clasificado en áreas de territorio que facilitan conocer y 

atender las necesidades de la población, distribuir recursos y organizar el gobierno, 

conocidas como Entidades Territoriales (ET). Estas son personas jurídicas de 

derecho público que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de 

los límites de la constitución y la ley. Se caracterizan por tres criterios básicos: el 

primero es el político que consiste en gobernarse por autoridades propias, el 

segundo es el administrativo el cual le da la facultad de ejercer las competencias 

que le correspondan y el tercero es el fiscal estableciendo la participación en las 

rentas nacionales y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones (Artículo 286, 287, 288 de la Constitución Política de Colombia). 

Las entidades territoriales en Colombia están comprendidas por: 6 regiones, 

32 departamentos, 1123 municipios, 5 distritos y 87 territorios indígenas. Las ET se 

caracterizan por tener autonomía territorial, es decir, tienen derechos de gobernarse 

con sus propios órganos de administración, a ejercer sus competencias, administrar 

recursos, a establecer tributos locales y a participar de rentas e ingresos recaudados 

por el Gobierno Nacional, buscando el fortalecimiento económico de las regiones 

(Mutis, 2016). Autonomía se refiere al poder de decisión en cuanto a gastos y 

financiamiento con recursos propios, pero para que un modelo de autonomía 

funcione de forma eficiente se requiere el cumplimiento de cuatro condiciones: 

▪ Que el área que recibe el beneficio cargue con los costos  

▪ Que la responsabilidad de gastar coincida con la de recaudar  

▪ Que la responsabilidad de recaudar coincida con la responsabilidad política 

▪ Que el electorado esté bien informado de modo que pueda evaluar el 

desempeño del gobierno municipal al momento de votar (Equino, Porto, 

Pineda, Garriga, & Rosales, 2010). 

Ahora bien, el territorio depende de la ciudadanía, es por ello que la definición 

de autonomía ciudadana cobra importancia. La autonomía ciudadana es entendida 
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como el poder de las ciudadanas y ciudadanos de definir su propio destino en 

asuntos locales sin depender de un poder superior que no involucra su desarrollo 

local. La autonomía territorial no solo abarca el nivel político municipal, 

departamental y su administración, si no los intereses de la ciudadanía y la sociedad 

civil. Dicha autonomía se practicaría en Colombia si se realizara un esfuerzo fiscal 

territorial para no depender de las transferencias de la nación (Becker, Castro, & 

Cardenas, 2004). 

Otra función de las entidades territoriales en Colombia es ejercer la Gestión 

Pública, que se refiere al conjunto de acciones mediante las cuales las entidades 

del Estado tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, lo que están enmarcados 

por políticas públicas y los planes gubernamentales establecidos por el poder 

ejecutivo (Medina, 2008). La gestión pública es un término que sirve para describir 

el estudio y la práctica de hacer que funcione un gobierno. Según Medina (2008) 

No se refiere a la jerarquía organizativa de una administración clásica, sino a 

la capacidad de promover la innovación sistemática del saber y, al mismo 

tiempo, de sacarle el máximo rendimiento en su aplicación a la producción. 

Gestionar, en definitiva, no significa ni ejercer autoridad ni organizar. 

Gestionar significa utilizar el conocimiento como mecanismo para facilitar una 

mejora continua, asumir la responsabilidad sobre la acción de un sistema. 

(Medina, 2008). 

Dentro de las ET existe el gasto y los ingresos Públicos. Los primeros 

consisten en la aplicación de los recursos públicos para satisfacer las necesidades 

de la población. Dentro de los tipos de gastos en Colombia tenemos el gasto por 

funcionamiento, el cual es el rubro más importante en Colombia (13,09% del PIB 

para 2016), y dentro de este tenemos las transferencias territoriales, pagos por 

pensiones, recursos para universidades públicas, subsidios, entre otros. También 

existe el gasto por finalidad, donde encontramos a protección social, salud, 

educación, defensa y orden público (Melo & Ramos, 2017). 
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Los segundos son el conjunto de bienes económicos que dispone el Estado 

para atender sus erogaciones los ingresos públicos pueden clasificarse en 

ordinarios y extraordinarios: (i) los primeros son los que, con cierta regularidad 

ingresan al patrimonio público; (ii) Los segundos son aquellos que ingresan de 

manera esporádica. Cabe resaltar que dentro la terminología que utiliza el 

presupuesto nacional, los ingresos públicos se clasifican en ingresos tributarios 

(incluyen el producto de los impuestos) y no tributarios (incluyen las tasas y multas, 

rentas de origen contractual y los fondos especiales) (Restrepo, 2001). 

Para comprender mejor lo anterior, es importante aclarar cómo se financian 

las ET en el país y lo hacen a través de: los recursos propios, impuestos, regalías, 

trasferencias, y recursos del fondo compensatorio. A continuación, se expondrá 

brevemente cada uno: 

a. Los recursos propios son los recursos recaudados por los gobiernos 

departamentales por la venta de bienes, servicios, tasas, patentes y otros, 

como son los ingresos percibidos por cobro de importes por formularios, 

presos y otros para registro, autorizaciones, alquiler de edificios, maquinarias 

y/o equipos, entre otros. 

b. En cuanto impuestos, según Romero (2016), hay que partir del hecho que el 

sistema tributario colombiano se divide en dos. Por un lado, podemos 

encontrar los impuestos nacionales, que son recaudados y administrados por 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En esta categoría 

de tributos, los ciudadanos cuentan con obligaciones con el fisco por cuenta 

de dos tipos de impuestos: los directos y los indirectos. La diferencia consiste 

en que, en el caso de los impuestos directos, el Gobierno le cobra al 

patrimonio o riqueza del ciudadano. En esta categoría entran el Impuesto a 

la Riqueza, el impuesto de Renta o aquellos como los timbres postales que 

se cobran directamente por la prestación de un servicio. 

 

En tanto, los impuestos indirectos son los que se cobran por una transacción. 

El ejemplo más común de este tipo de impuestos es el IVA (Impuesto de 
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Valor Agregado). Cuando el Gobierno Nacional presenta una reforma 

tributaria, los cambios en los impuestos tienen unos tiempos distintos. 

 

Las entidades territoriales se pueden caracterizar por realizar un esfuerzo 

fiscal, aumentando el recaudo de sus impuestos, estos son los valores 

monetarios pagados por ser parte del Estado con el fin que se hagan cumplir 

sus funciones. Una de las características del impuesto consiste en que debe 

pagarse sin que exista una correlación con el beneficio que habrá de recibir 

el contribuyente (Restrepo, 2001). Los impuestos son de tipo general, 

unilateral y obligatorio, con libre destinación. En el territorio colombiano estos 

impuestos dependen de una Reforma Tributaria, la cual pretende modificar 

parcial o totalmente una ley de la constitución en relación con los recaudos 

tributarios en Colombia. La reforma tributaria en Colombia en el 2019, dio un 

cambio estructural en los tributos nacionales, contemplados en impuestos de 

renta a personas de mayor ingreso, sobretasa al Sistema Financiero, IVA 

plurifásico, entre otras (Romero D. , 2016). Los recaudos tributarios son los 

impuestos nacionales que son administrados por la (DIAN). 

c. Por otro lado, otra fuente de financiación son las transferencias que son los 

recursos que el gobierno nacional gira a los gobiernos locales con el fin de 

proporcionar una mejor eficiencia en las provisiones de bienes y servicios 

públicos. Esto se realiza debido a la política redistributiva respecto a la 

tributación. Las transferencias pueden ser de tipo condicionada, no 

condicionada y condicionados equivalentes. Las transferencias cuando son 

de libre destinación y disponibilidad para el gobierno subnacional se alude a 

que no son condicionadas, cuando se quiere fomentar el gasto local e 

determinados servicios públicos se consideran transferencias condicionadas 

y cuando el gobierno central oriente las subvenciones a ciertos programas 

concretos de gasto, mediante un sistema especial de transferencias que 

incentive a las administraciones regionales a participar en su financiación. A 

este tipo de ayudas se les conoce como transferencias condicionadas 

equivalentes (Lozano, 1999). 
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Las transferencias pueden ser territoriales, pagos de pensiones a cargo de la 

Nación y otra serie de partidas dentro de las cuales se pueden destacar los 

giros a las universidades públicas, algunos subsidios otorgados por el 

gobierno, los costos por sentencias judiciales, los pagos a los organismos 

internacionales, y los recursos con destinación específica del impuesto de 

renta para la equidad –CREE–, entre otras (Melo & Ramos, 2017). 

d. En lo referente a las regalías, estas son: 

 

El pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado 

Colombiano, por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. 

Las compañías petroleras entregan al estado entre el 8% y el 25 % del valor 

de la producción de petróleo crudo. Se destinan a solucionar las necesidades 

básicas insatisfechas de los departamentos y municipios como la educación 

básica, salud, agua potable y alcantarillado entre otros, y a financiar grandes 

proyectos que traigan progreso a la región. (Contaduría General de la Nación, 

2019). 

5.1.1. ¿Qué es la descentralización? 

Explicado lo anterior se entrará en el concepto de descentralización objeto 

de esta investigación. La descentralización debe ser entendida como la distribución 

del poder a los distintos niveles subnacionales, la facultad que se otorga a las 

entidades territoriales para que puedan gobernarse por sí mismas y puedan ejercer 

funciones de manera autónoma. 

En este mismo sentido, explica Echeverry (2002) que: 

La descentralización es un proceso mediante el cual se transfiere poder de 

decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización, a 

unidades descentralizadas o alejadas del centro. La descentralización se 

aplica tanto en organizaciones privadas como públicas con el propósito 

general de mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Cohen y Peterson (1996, como se citó en Echeverry, 2002) dicen que se han 

encontradas siguientes formas de descentralización: 

La descentralización espacial: transferencia de recursos e instrumentos a las 

regiones para promover la actividad económica e industrial de tal manera que se 

reduzca o limite la concentración en favor de unos pocos centros urbanos de gran 

tamaño. 

La descentralización hacia el mercado: es transferencia de la responsabilidad 

de la prestación de servicios del Estado, hacia entes particulares. 

La descentralización política: es la transferencia a las entidades territoriales, 

sobre elección de sus gobernantes y de la toma de decisiones sobre las políticas de 

desarrollo locales. 

La descentralización administrativa: es la transferencia de funciones, 

recursos y capacidad de decisión del Gobierno local. 

En Colombia, existen tres tipos de descentralización, las cuales son: política, 

administrativa y fiscal: 

La descentralización política: se llevó a cabo en el año 1986 con la 

implementación de la elección popular de alcaldes, seguido del año 1991 cuando 

se creó la elección popular de gobernadores. 

La descentralización administrativa es la distribución de los bienes públicos 

a cargo de los municipios y el control a cargo de los departamentos. 

La descentralización fiscal ocurre cuando las competencias fiscales (ingresos 

y gastos públicos) se desplazan del nivel superior o central hacia el inferior o 

subnacional. En el país, se cuestiona el proceso de descentralización fiscal debido 

a que las transferencias centrales limitan los recursos de las entidades territoriales 

destinados a la atención de sus compromisos y competencias (Fainboim, Acosta, & 

Cadena, 1994). 
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5.1.2. Etapas de la descentralización fiscal en Colombia 

La descentralización en Colombia da los primeros pasos en 1968, debido a 

que se dio origen a las transferencias territoriales basadas en el situado fiscal y en 

la cesión del impuesto de ventas. En 1989 y 1990 se avanzó mediante el reparto de 

competencias en salud y educación (Villa, Urrea, & Guío, 2014). 

Para hacer un análisis de esta evolución de la descentralización se hará 

conforme a las etapas o fases planteadas por Duarte (2012), quien las divide en: 

1. Fase preconstitucional, o de autonomía política iniciada en la década de 

los 80 con la elección popular de alcaldes. 

2. Fase constitucional, a partir de lo legal y administrativo propuesto por la 

Constitución de 1991; 

3. Fase postconstitucional o de contrarreforma que se distingue por la 

tendencia manifiesta en el ejecutivo en un modelo de descentralización 

controlada o recentralización. 

A continuación, se detallará cada una de estas fases: 

1. Fase preconstitucional: dice (Saldías, 2013) que los antecedentes de la 

descentralización fiscal se remontan a las reformas para modernizar el 

Estado a finales de la década de 1960 con el sistema de transferencias del 

gobierno central hacia los departamentos, los territorios nacionales y el 

Distrito Especial de Bogotá para salud y educación primaria. En 1968, se 

dio origen a las transferencias territoriales basadas en el situado fiscal y en 

la cesión del impuesto de ventas. Las primeras reformas abiertamente 

encaminadas a la descentralización fiscal se adelantaron entre 1982 y 1986: 

“en 1989 y 1990 se avanzó mediante el reparto de competencias en salud 

y educación” (Villa, Urrea, & Guío, 2014). 

2. Fase constitucional. Se inicia con la constitución de 1991 con la que se 

aprobaron gran cantidad de leyes sobre descentralización. 

3. Fase postconstitucional: Importantes actores en el área de la economía, 

administración y control público han realizado análisis rigurosos sobre esta 
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fase denominada recentralización. Explica también (Saldías, 2013) se han 

realizado cambios sustanciales, incluso a nivel constitucional más de treinta 

modificaciones hasta el presente con fines más bien de centralización 

nuevamente. Después de 25 años de la descentralización colombiana se 

quiere probar que, entre 2001 y 2011, el gobierno nacional viene 

implementando estrategias de re-centralización fiscal” (Zapata-Cortés, 

2016).  

Opina Morelli (2001) que: 

La descentralización fiscal ha sido otra mentira jurídica, la región como 

entidad territorial no fue, no tuvo lugar, la ley de ordenamiento territorial nunca 

se promulgó, los planes de ordenamiento territorial no se elaboraron 

oportunamente por lo que fue menester una prórroga; en fin, lo territorial no 

mereció la atención del Estado sino para cercenar las bases constitucionales 

de la descentralización. 

5.1.3. Evolución y situación de la descentralización en Colombia 

La descentralización en Colombia busca aumentar la eficiencia de las 

organizaciones estatales para el cumplimiento de las funciones públicas. Esta forma 

de gobierno pretende mejorar el desarrollo económico, reducir la pobreza, 

propender por la estabilidad macroeconómica, contrarrestar la corrupción, 

incrementar la inversión en infraestructura y la provisión de los servicios sociales. 

Los gobiernos locales conocen más de cerca las necesidades de su población, 

entonces, para un mejor desempeño de las entidades territoriales y un mayor 

desarrollo económico se requiere una descentralización fiscal adecuada (Echeverry, 

2002). 

Fiscalmente en Colombia hay sectores centralizados como: (i) Agricultura y 

Desarrollo Rural; (ii) Ambiente y Desarrollo Sostenible; (iii) Ciencia, Tecnología e 

Innovación; (iv) Comercio, Industria y Turismo; (v) Minas y Energía; (vi) Salud y 

Protección Social; (vii) Trabajo; (viii) Transporte; (ix) Vivienda, Ciudad y Territorio; 
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(x) Educación; (xii) Deporte; y (xiii) Cultura (Presidencia de la República de 

Colombia, 2020). 

Estos sectores son vinculados al Gobierno Central, lo que quiere decir que 

son controlados desde el Distrito Capital. Se pretende que todo se puede hacer 

desde el gobierno central y no es así, esto solamente genera atraso al país. Si bien 

se puede hablar de descentralización en áreas como educación, salud y agua 

potable, aún falta hablar de la descentralización en todos los temas mencionados. 

Estas pudieran estar a cargo de los departamentos, pero se presenta 

escasez de recursos para poder darle manejo a estos temas. La única solución es 

una reestructuración tributaria con el fin de que las proporciones nación-

departamento- municipio sean más equitativas. Este hecho puede afectar el 

desarrollo de estos sectores a nivel municipal y departamental, ya que implica un 

proceso complejo de desembolso de recursos. Se puede consultar a fondo la 

literatura de corte empírico sobre la situación de la descentralización en Colombia 

en los trabajos de Garman, Haggard y Willis (2001), Bahl y Linn (1994), Ramírez y 

Díaz (2016), Bird (2012), y Lozano y Julio (2016). 

Por otro lado, en Colombia los ingresos tributarios están concentrados en el 

nivel central. Para el 2011, de cada 100 pesos que pagaba un ciudadano en 

impuestos, 83 pesos se iban para el Gobierno Central, 5 para las Gobernaciones y 

12 para las Alcaldías. Este ejemplo corrobora el centralismo fiscal que existe en la 

nación y que ocasiona un bajo desempeño por parte de las entidades territoriales  

(Universidad Externado de Colombia, 2013). 

La implementación de nuevos impuestos se lleva a cabo con el fin de 

incrementar la bolsa nacional y no las bolsas de los niveles subnacionales. Para 

ilustrar, los impuestos Declaración de Renta, Consumo e Impuesto de Valor 

Agregado fueron creados con este fin. Tras la obtención de los impuestos 

nacionales, el Gobierno Central procede a hacer las transferencias a las entidades 

territoriales. Sin embargo, un esquema prolongado de transferencias puede generar 

efectos como: pereza fiscal, exceso del gasto, limitaciones de inversión en ciertas 
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áreas y exceso en otras, incertidumbre sobre el flujo de los recursos transferidos, 

rigidez presupuestaria, tensiones intergubernamentales y debilitamiento en 

rendiciones de cuentas. Por ende, se puede concluir que “una marcada propensión 

a usar transferencias aumenta la vulnerabilidad de los entes subnacionales” 

(Universidad Externado de Colombia, 2013). 

Si se quiere consolidar un Estado descentralizado en materia fiscal, se 

necesita de un seguimiento económico por parte del Gobierno Central, pero este 

acompañamiento, a través de los años, ha resultado muy tedioso para las entidades 

territoriales debido a que algunas transferencias tienen destinación específica y 

otros recursos que se pueden adquirir, como las regalías, se vuelven procesos 

complicados y demorados. Esto último, afecta el desarrollo de los niveles 

subnacionales (Gobernaciones y Alcaldías), ocasionando un atraso en las regiones 

y una deficiente administración de los recursos.    

Sumado a ello, en el departamento de Córdoba las transferencias realizadas 

desde el Gobierno Central corresponden a más del 50% de sus ingresos en un año 

fiscal (Contaduría General de la Nación, 2019). Lo anterior, conlleva a un alto grado 

de dependencia económica y a una limitada autonomía territorial, orientando a la 

gestión territorial, principalmente, al cumplimiento de compromisos burocráticos 

derivados de las exigencias normativas que condicionan el uso de los recursos 

provenientes del Sistema General de Participaciones. En tales circunstancias los 

espacios aptos para la autonomía son prácticamente inexistentes ya que los 

ejercicios de participación y toma de decisiones no cuentan con un escenario 

propicio para su consolidación (Sentencia 219, 1997). Ahora bien, un uso 

desmedido de los recursos por parte de las entidades territoriales puede causar una 

crisis similar a la de los años 90, la cual estuvo caracterizada por un derroche 

financiero, presentándose la crisis fiscal más severa de los últimos años y una 

desaceleración económica nacional (Bonet, 2004). 

Durante la década de los 90 se realizaban dos transferencias: la primera, 

pertenecía al situado fiscal a través del Artículo 356 la Constitución Política de 1991, 

el cual ordenaba que el 15% de los recursos del situado fiscal se transfería por 
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partes iguales entre los departamentos y distritos. El restante se repartía 

proporcionalmente según el número de usuarios actuales y potenciales de los 

servicios de salud y educación. Además, se ordenó que la participación de los 

municipios tenía que ser igual al 14%, incrementándose un punto porcentual de los 

ingresos corrientes de nación (ICN) hasta llegar al 22% en el 2000. 

La segunda transferencia se encontraba el Artículo 357, el cual estableció la 

participación de los municipios, en el que se destinaba un 60% en proporción directa 

según el número de habitantes y el 40% restante para la población total. Luego, se 

creó la Ley 60 de 1993, la cual especificó las funciones y responsabilidades de los 

niveles subnacionales, estableciendo que el situado fiscal en los INC seria del 23% 

en 1994, 23.5% en 1995 y 24.5% entre 1996 y 2001. Esta misma ley generó un 

fenómeno negativo en el gasto de las entidades territoriales. Entre los años 1988 y 

1993 el gasto creció un 8% promedio anual real, y entre el año 1994 y 1999 (cuando 

la ley entró en vigor) el gasto creció un 48% del promedio anual real (Villa, Urrea, & 

Guío, 2014). 

Estos sucesos dieron como resultado un PIB negativo de - 4,25% para el año 

de 1999, de forma que se creó un déficit en el Gobierno Central, el cual llevó a tomar 

medidas para la asignación de los recursos (Bonet, 2004). Las medidas tomadas 

para ese entonces debilitaron la autonomía y el desarrollo territorial. A partir de dicho 

suceso, se implementaron medidas nacionales de fortalecimiento de ingresos 

propios, restructuración en materia fiscal y transparencia. Además, se instauraron 

distintas reformas a través de leyes y decretos, entre las cuales se destacan: Ley 

358 de 1997 (indicadores de solvencia y sostenibilidad), Ley 549 de 1999 (identificar 

y aprovisionar el pasivo pensional), Ley 819 de 2003 (regulación del endeudamiento 

territorial) y Ley 1116 de 2006 (reestructuración del pasivo corriente). Pero, así como 

se realizaron reformas para combatir la crisis fiscal, estas mismas también afectaron 

la autonomía y la descentralización (características dadas al Estado colombiano 

desde La Constitución de 1991). Otras reformas creadas fueron la Ley 715 de 2001 

y la Ley 1176 de 2007, las cuales controlan las transferencias de la nación a las 

entidades territoriales. Estas leyes y reformas fueron llevabas a cabo a través de la 
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Rama Legislativa, es decir, dicha autonomía se ve violada por una parte del Estado 

colombiano (Echeverry, 2002). 

Por otro lado, el Sistema General de Participación (SGP) entró en rigor 

después de la crisis económica de los años 90. Este sistema es considerado como 

el fondo de recursos que remplazó el Situado Fiscal y las participaciones 

municipales en los ingresos corrientes de la nación (ICN). Estos recursos del SGP 

son otorgados a las entidades territoriales con destinación específica para 

educación, salud, agua potable, saneamiento básico y para propósito general. Es 

decir, este sistema promueve la pérdida de autonomía por parte de las entidades 

territoriales ya que a través de él se controlan los recursos de forma centralista. 

Como se explicó anteriormente, la disminución de la autonomía territorial se dio a 

causa de las reformas implementadas por el Poder Legislativo (Iregui, Ramos, & 

Saavedra, 2001). 

Estas reformas nacieron para prevenir el riesgo de déficit fiscal y evitar un 

suceso igual o peor a la crisis de los 90. Pero este proceso generó también la 

afectación de la descentralización en Colombia. Sin embargo, la autonomía 

territorial no sólo se impactó a través de la creación de impuestos o la administración 

de los recursos percibidos y ejecutados, sino también por la administración del 

gasto. La Ley 617 de 2000 impartió los lineamientos sobre la administración del 

gasto en las entidades territoriales, al especificar cómo se deben financiar los gastos 

de funcionamiento (García, Colmenares, & Rolon, 2014). 

Por otro lado, se encuentran los recursos provenientes de las Regalías. Las 

entidades territoriales tienen derechos sobre las Regalías. Según la Ley 141 de 

1994, el Fondo Nacional de Regalías (FNR) se dividía en 80% para las regiones 

productoras y 20% para las regiones no productoras. En ese entonces, cada entidad 

territorial definía sus proyectos y era autónomo de definir lo que se financiaba con 

dichos recursos. Para el año 2011, 398 municipios tenían acceso directo a las 

regalías y 192 tenían acceso indirecto. Como conclusión de este modelo, se puede 

decir que existía un total protagonismo de las entidades territoriales. Sin embargo, 

al buscar equilibrio e igualdad estatal, el Congreso creó la Ley 1530 de 2012, la cual 
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estipuló que el 80% de las regalías debía ser para las regiones no productoras y el 

20% para las productoras. Para el 2012, había 571 municipios con regalías directas 

y 1100 con regalías indirectas, esto dio como resultado el protagonismo del Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), dejando de lado el poder de 

decisión de las entidades territoriales. En otras palabras, se ocasionó un nuevo 

efecto centralizador en el país (Gobernación de Antioquia, 2014). 

Para facilitar la canalización de la inversión, se crearon (i) el Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI); (ii) el Fondo de Desarrollo Regional (FDR); 

y (iii) el Fondo de Compensación Regional (FCR).  Los dos primeros y el 60% del 

tercero quedaron a cargo de los departamentos. El nuevo Régimen de Regalías 

tuvo dos efectos inmediatos: distribuyó mejor los recursos en términos de beneficiar 

a un mayor porcentaje de la población y favoreció a los departamentos sobre los 

municipios (Contaduría General de la Nación, 2019). 

El periodo de interés en el que se situará la investigación en lo corrido del 

presente siglo. Con base a lo anterior, se analiza el comportamiento administrativo 

de la Gobernación de Córdoba a lo largo de los años. En esta región se analizará la 

carencia de descentralización fiscal, en algunos casos se hablará de la carencia 

política y administrativa según corresponda. Los actores vinculados en la 

problemática se podrían clasificar en dos grupos: un grupo impositor y otro acatador. 

Dentro del primero, tenemos al Congreso de la República y a la Presidencia de la 

República. Estos órganos, a través de su poder, han realizado reformas 

constitucionales, generando una obstrucción en el desarrollo de las funciones 

administrativas por parte de las entidades territoriales limitando sus competencias y 

responsabilidades. 

No se puede negar que se han realizado mejorías en aspectos fiscales a 

través de las leyes, pero, a la vez, han convertido al país en un régimen centralista 

por estas mismas leyes. En el segundo grupo, se encuentra la rama ejecutiva a nivel 

de Gobernación y Alcaldía, quienes se limitan a seguir las leyes y reformas 

realizadas por el primer grupo, a pesar de que algunas de esas modificaciones 

legales afectan sus decisiones territoriales. 
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Los resultados sobre desempeño fiscal, necesidades básicas insatisfechas y 

capacidad institucional demuestran que las medidas re-centralizadoras, en este 

período, no han mejorado los ingresos de los gobiernos subnacionales, mientras 

que sí han corroído su autonomía en decisiones estratégicas (Zapata-Cortés, 2016). 

Para Jaime Castro (2011, como se citó en Duarte, 2012), las amenazas 

contemporáneas de la descentralización tienen mucho que ver con las dinámicas 

propias de las entidades territoriales. Estas se manifiestan de manera alarmante en 

la débil capacidad de gestión de algunos municipios, en las dificultades para generar 

recursos propios y en los bajos niveles de transparencia. Las consecuencias de 

estas fallas han redundado a su vez en un manejo indebido de los recursos públicos, 

el clientelismo, la pobreza fiscal, pero, sobre todo, en la baja capacidad para atender 

las demandas de la población. Así, como establece (Saldías, 2013): 

En la actualidad — y salvo algunas excepciones representadas por ciudades 

que han obtenido una relativa autonomía gracias a su fortalecimiento 

tributario — el grado de dependencia de las transferencias de la Nación, o de 

su inversión, sigue siendo muy elevado en la mayoría de los municipios y de 

los departamentos. 

Por todo lo anterior, esta situación debe ser evaluada para proponer 

soluciones y evitar las consecuencias sobre las regiones. Es por ello que la 

evaluación se constituye en una herramienta indispensable para determinar los 

avances y resultados de la reforma descentralista e introducir los correctivos 

requeridos (Echeverry, 2002). De esta manera, se aumentaría la autonomía 

monetaria de los gobiernos subnacionales, “la descentralización con suficiencia de 

recursos y autonomía promueve la actividad económica, de forma que propicia el 

empoderamiento y el fortalecimiento territorial” (De la Cruz 2012). 

Si se quiere consolidar un Estado descentralizado en materia fiscal, se 

necesita de un seguimiento económico por parte del Gobierno Central, pero este 

acompañamiento, a través de los años, ha resultado muy tedioso para las entidades 

territoriales debido a que algunas transferencias tienen destinación específica y 
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otros recursos que se pueden adquirir, como las regalías, se vuelven procesos 

complicados y demorados. Esto último afecta el desarrollo de los niveles 

subnacionales (Gobernaciones y Alcaldías), ocasionando un atraso en las regiones 

y una deficiente administración de los recursos. Opina Rosas (2010, como se citó 

en Duarte, 2012) que la solución entonces significa adoptar un sistema de relación 

intergubernamental menos piramidal, más equitativa y mejor coordinada. Y significa 

devolver la autonomía, aumentar las competencias y recursos para que las 

autoridades territoriales puedan atender las demandas de la población y cumplir sus 

compromisos de desarrollo local y equidad social. Re centralizar el poder y los 

recursos en cabeza del gobierno nacional no es el camino. 

Esta situación de las transferencias se ha analizado en diferentes 

investigaciones: para Faguet y Sánchez (2008, como se citó en Parra, 2017, p.350) 

y Melo (2005), en términos de transferencias asignadas para educación durante los 

años 1993 y 2009, se tuvo efectos de aumento en la cobertura pero se sacrificó la 

calidad; en las transferencias para acueducto y alcantarillado las entidades 

territoriales actuaban de manera autónoma debido a que las operaciones eran 

realizadas por ellos o por un operador externo, pero el gobierno central es 

responsable de planear, supervisar, regular debido a que continua siendo la fuente 

principal de inversión del sector. Por lo anterior se tiene una alta dependencia del 

gobierno central, evidenciando que las problemáticas propias en cada territorio aun 

necesitan del apoyo del gobierno central para solventar (Sánchez & Pachón, 2013). 

En Córdoba las transferencias para educación entre 2002 y 2010 aumentó la 

cobertura del servicio, pasando de 90.8 % a 93.47% respectivamente. Es decir, que 

los incrementos del gasto educativo estuvieron asociados con el aumento de 

matrículas, pero en cuanto a la calidad hubo un descenso de 18.4 puntos 

porcentuales entre el 2006 y 2010. En salud, el sistema departamental creció 59.2 

puntos porcentuales en el 2010 respecto a 1998 pero junto a esto estuvo un ascenso 

en la tasa de mortalidad materna y un descenso en la mortalidad infantil (Vasques 

& Villalba, 2013). Lo anterior es generado por la descentralización fiscal que aún se 
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asignan recursos desde el nivel central sin tener en cuenta las heterogeneidades 

territoriales, por ello se destacan efectos positivos como negativos. 

5.2. Marco Regional  

5.2.1. Características generales de la región 

El departamento de Córdoba está situado al norte de Colombia. Se divide en 

30 municipios con una población certificada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística según (DANE) para 2019 de 1.838.371 personas, 

generando Ingresos Corriente de Libre Destinación (ICLD) por un total de 

123.924.157.000 COP, lo que lo clasifica a nivel nacional como un departamento de 

categoría 2. En el Anexo 1, se puede apreciar una descripción más detallada de las 

características geopolíticas y administrativas del departamento de Córdoba. 

5.2.2. Comparación de los ingresos del departamento de Córdoba frente a los 

demás departamentos del país 

Colombia cuenta con 32 departamentos que se categorizan teniendo en 

cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal, y de acuerdo a su población 

e ICLD, clasificándolos de la siguiente manera como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. 

Clasificación de Categorías para Departamentos 

CATEGORIA  POBLACIÓN  
INGRESO CORRIENTE LIBRE 

DESTINACIÓN EN SALARIO MINIMO 
MENSUAL LEGAL VIGENTE 

TIPO  DE A DE A 

ESPECIAL 2,000,001 999,999,999 600,001 999,999,999 

PRIMERA 700,001 2,000,000 170,001 600,000 

SEGUNDA 390,001 700,000 122,001 170,000 

TERCERA 100,001 390,000 60,001 122,000 

CUARTA 0,000 100,000 0 60,000 

Nota: Tomado de Ley 617 del 2000. 

Córdoba se encuentra en el puesto número 8 con una población de 

1.838.371.00 (Anexo 2) y tiene categorización segunda debido al recaudo fiscal de 

los ICLD del Departamento. En el Anexo 3 se observa la clasificación de los 



32 
 

departamentos a nivel nacional, en algunos casos se evidencia que según la 

población y el ICLD los departamentos no corresponden a la categoría definida por 

la Ley 617 del 2000, los cuales están de color rojo. También se encuentran de color 

amarillo el departamento del Tolima y San Andrés y Providencia los cuales, según 

la Resolución 190 de 2020 emitida por la Contaduría General de la Nación, no se 

encuentran en la categoría registrada en la tabla si no en primera y tercera 

respectivamente, categorías que no coinciden con los datos suministrados por la 

Contraloría General de la Republica y tampoco con la Ley 617 del 2000. 

Ahora bien, se analizarán los departamentos con una población similar a la 

de Córdoba, pero que estén clasificados en primera categoría, es decir, Nariño y 

Boyacá. Esto con el fin de compararlos y sacar diferencias en cuanto a los ICLD. Si 

bien es cierto que Córdoba está en una categoría estándar, no es lo adecuado 

según la población que se tiene, ya que la impresión es que aún es un departamento 

con alta dependencia del Gobierno Nacional y que le faltarían años para lograr 

ubicarse en categoría primera o especial. Aunque el nivel local tiene funciones 

asignadas, son los otros niveles, en especial el nivel nacional, los que siguen 

garantizando su provisión (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2013).  

De esta forma se evidencia en Colombia el control sobre los territorios que 

afecta la toma de decisiones administrativas y de carácter fiscal. Aunque se ha 

avanzado en la descentralización de funciones, no ha sucedido lo mismo en la 

asignación de suficientes recursos propios para respaldarlas, condenando a los 

municipios y departamentos a depender de las transferencias nacionales (Equino, 

Porto, Pineda, Garriga, & Rosales, 2010).  
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6. Método 

6.1. Eje de la maestría en el que se sitúa el tema problema de investigación 

El eje de investigación en el que se sitúa el presente estudio es Gestión 

Pública debido a que busca evaluar los efectos de la descentralización sobre la 

gestión pública de los recursos de tipo fiscal en la Gobernación de Córdoba. Esto, 

con el fin de aportar información valiosa para la elaboración de leyes o reformas 

tributarias que faciliten el desembolso financiero para las entidades territoriales. 

En ese orden de ideas, se realizó un examen de operaciones a través del 

índice de desempeño fiscal, análisis de datos y entrevistas semiestructuradas con 

el fin de conocer la efectividad del manejo de los recursos financieros e identificar 

qué decisiones de ajuste se pueden aplicar en la entidad territorial. 

6.2. Método de investigación 

Se tomó el modelo evaluativo de efectos el cuál hace parte de la investigación 

evaluativa. Este modelo se ha “convertido en las últimas décadas en un enfoque 

muy importante de actividad investigadora en todos los ámbitos científicos y de 

manera especial en ámbitos relacionados con los programas y políticas sociales, en 

general, y en educación en particular” (Escudero, 2016). 

6.2.1. Características del modelo evaluativo 

▪ Esta investigación es un modelo de investigación aplicada. En esta, el 

investigador debe estar consciente de la utilidad potencial de sus hallazgos.  

▪ La evaluación tiene una finalidad práctica y es la de proporcionar información 

que ayude a tomar decisiones en relación con el programa o proyecto o con 

programas similares (Briones, 1991). 

▪ Se plantea esta investigación siempre en un contexto real, al servicio de las 

políticas sociales, en definitiva, al servicio del cambio y del desarrollo social y 

que, por lo tanto, es un instrumento intermedio, de ayuda a otras disciplinas. 

▪ Otro elemento identificativo importante de la investigación evaluativa es que 

aborda el análisis de todo tipo de información, tanto cualitativa como 
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cuantitativa, en muchos casos con grandes volúmenes de datos, desde 

perspectivas diversas, apoyándose en metodologías de investigación múltiples 

y flexibles (Escudero, 2016).  

▪ Briones (1991) explica que la investigación evaluativa se establece una especial 

relación entre teoría y práctica de tal manera que más que explicación en 

abstracto de leyes y principio generales, se utilizan conceptos y experiencias 

específicas y apropiadas al problema o situación que se analiza. 

▪ Otro aspecto de la investigación evaluativa es que los evaluadores imponen qué 

información seleccionar. 

▪ La investigación evaluativa puede tener aproximaciones metodológicas, los 

enfoques muy diversos y flexibles condicionados y definida en cada caso por el 

tipo de problema, aspecto o temática que se está investigando. 

6.2.2. Evaluación de efectos Vs evaluación de impacto 

Cuando se habla de evaluación de efectos generalmente se confunde con la 

evaluación de impacto. Aunque autores la pueden tomar como sinónimos, hay 

diferencias. A continuación, se delimitará cada una: 

▪ Efecto: se puede definir como un cambio que es un resultado o consecuencia 

de una acción u otra causa. 

▪ Impacto: se puede definir como un efecto marcado que generalmente tiene 

resultados negativos. 

En términos sencillos, usamos el término efecto cuando simplemente 

estamos hablando de las consecuencias de algo, pero usamos el término impacto 

para describir cómo estas consecuencias afectarán a alguien o algo. Por ejemplo: 

efectos e impactos del calentamiento global. El término impacto se refiere a cómo 

el calentamiento global afecta e influye en nuestras vidas. Cuando decimos los 

efectos del calentamiento global, nos referimos a lo que sucede debido al 

calentamiento global (Briones 1991). 

 6.3. Ruta Metodológica  

La ruta metodológica se realizó de la siguiente manera: 
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A. Identificación de fuentes de información 

▪ Actores Claves: se procedió a recolectar la información con actores claves 

como el Gobernador del Departamento de Córdoba vigente en el año 2021, 

un exgobernador del año 2008-2011, el secretario de Hacienda vigente en 

abril del 2021, y un Ex Secretario de Hacienda del año 2010 del departamento.  

▪ Instituciones económicas y de control en Colombia: Se recolectó información 

en las páginas oficiales del Ministerio de Hacienda, DNP, Contraloría General 

de la Nación, y la Contaduría General de la Nación. 

 

B. Plan de recolección de datos 

▪ Con los actores claves se recolectó la información a través de la realización 

de una entrevista semiestructurada, en la que se indaga sobre el efecto de la 

descentralización en el desempeño fiscal en general y en algunos sectores 

como educación, salud, deportes, transportes, etc. 

▪ Recolección de Datos en las páginas oficiales ya mencionadas, donde se 

obtendrá información de ingresos propios y del SGP, deuda y la ejecución de 

los recursos obtenidos por el Departamento en el periodo 2000 al 2020 y los 

resultados del Índice de Desempeño Fiscal Territorial del DNP. 

▪ Indagación conceptual sobre la descentralización fiscal en Colombia  

 

C. Análisis de la Información.  

▪ Se realizará un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo para conocer la 

situación fiscal del departamento. 

▪ Se identificarán los procesos técnicos, administrativos y de gestión de la 

gobernación de Córdoba relacionados con la obtención y distribución de los 

recursos.  

▪ Se realizarán análisis a los estados financieros y análisis Horizontales y 

Verticales de los ingresos de la Gobernación de Córdoba en el periodo 2000-

2020. 

▪ Comparación de Córdoba con dos departamentos que tengan similitud de 

población.  
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D. Elaboración de Informe y recomendaciones  

▪ Se realizó una serie de recomendaciones para futuros análisis con base a 

las entrevistas semi estructuradas y la revisión de datos de páginas oficiales 

del estado.  
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7. Resultados y propuesta de solución 

7.1. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo se dio a partir de entrevistas semiestructuradas con lo 

decisores en cargos públicos sobre temas de finanzas departamentales. Estas se 

realizaron con el fin de profundizar en el análisis sobre los efectos que ha tenido la 

descentralización fiscal en el desempeño de la ET para el periodo de estudio. El 

formato de esta se puede consultar a detalle en el Anexo 4, con el correspondiente 

Formato de Consentimiento (Anexo 5). 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron en el Departamento de 

Córdoba, exactamente en la ciudad de Montería. Se realizaron cinco entrevistas 

semiestructuradas. Las personas seleccionadas de acuerdo con los criterios 

previamente establecidos fueron:  

▪ Dos Secretarios de Hacienda Departamentales (José David Nader Ramírez, 

2008-2011 (Anexo 6); Natalia Figueroa Muñoz, 2020-actualidad (Anexo 8)) 

▪ Dos Exgobernadores del departamento de Córdoba (Martha Sáenz Correa, 

2008-2011 (Anexo 7); Edwin Besayle Fayad, 2016-2019 (Anexo 10)) 

▪ Dos Profesionales Universitarios del Área Financiera de la Secretaria de 

Hacienda Departamental (Carlos Biron Vivero Díaz (Anexo 9), 2020-

actualidad; Freddy Osorio (Anexo 8), profesional de más de 20 años en la 

Secretaría) 

 

Las entrevistas estuvieron clasificadas por 4 categorías, teniendo en cuenta 

algunas de las variables que se evalúan en el índice de desempeño fiscal. Así, las 

categorías en que se dividieron las 14 preguntas realizadas fueron las siguientes: 

▪ Perspectiva sobre las transferencias del nivel central hacia el nivel 

departamental. 

▪ Generación de recursos propios en el departamento. 

▪ Capacidad de gestión financiera por parte de la ET teniendo en cuenta la 

ejecución presupuestal. 
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▪ Endeudamiento y gastos de la entidad territorial.   

Dentro de estas categorías se tuvo en cuentas las siguientes temáticas:  

▪ Gestión financiera y fiscal departamental.  

▪ Efectos generados por transferencias nacionales.  

▪ Participación departamental dentro de las rentas nacionales. 

▪ Recaudo de recursos tributarios.  

▪ Evasiones y eluciones de ingresos tributarios.  

▪ Ejecución presupuestal.  

▪ Competencias y responsabilidades fiscales. 

▪ Perspectivas y recomendaciones. 

 

Las entrevistas semiestructuradas fueron grabadas y posteriormente analizadas 

por medio del diseño de una matriz comparativa que se presenta en la Tabla 2, en 

donde se muestra de forma detallada los resultados de las 14 preguntas por cada 

uno de los entrevistado, presentando una síntesis que se elabora de las respuestas 

y una evidencia narrativa, que se toma de las grabaciones que son transcripciones 

literales de lo afirmado por los entrevistados, para darle rigor a la síntesis. 

Dentro de los hallazgos fundamentales como efectos de la descentralización, 

en las entrevistas se encontró que los ingresos por transferencia condicionadas en 

educación en inversión, en su mayoría se va para pagos de nóminas en educación, 

es decir que el dinero se ejecuta en un gasto de funcionamiento, como el pago de 

nómina, pero están clasificados como gastos de inversión, así mismo se encontró 

que al momento de empezar la descentralización no solo se le dio autonomía fiscal 

al departamento a través de nuevos ingresos sino que también se transfirieron 

pasivos que antes tenía la nación respecto a educación y salud. Los resultados 

adicionales de las entrevistas se pueden observar en la Tabla N 2: 
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Tabla 2. 

Matriz comparativa de las Entrevistas Realizadas 

CATEGORÍA: Dependencia de las Transferencias 

Pregunta 1: ¿Le llegaron a usted las transferencias en las fechas y plazos estipulados? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Evidencia Narrativa 

1 Si Los entrevistados 
concordaron con la 
respuesta, es decir que los 
plazos y fechas estipulados 
se cumplen. 

“El gobierno es muy planificado, 
ellos pagan puntualmente, en 
temas de salud, educación y 
saneamiento básico; eso es un 
relojito las transferencias llegan 
puntualmente, por eso no me 
explico cuando dicen que hay 
entidades territoriales que no 
pagan oportunamente sus 
obligaciones” (Sáenz, 
comunicación personal 2021). 

2 Si 

3 Si 

4 Si 

5 Si 

Pregunta 2: ¿Considera que los recursos provenientes del SGP promueven la pérdida de 
autonomía de las entidades territoriales? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Existe alta 
dependencia de 
la nación por 
parte de los 
recursos.  

Los entrevistados 2 y 5 
siendo los exgobernadores 
del departamento 2008-
2010 y 2016-2018   
comentaron que los 
recursos del SGP 
promueven pérdida de 
autonomía territorial, así 
mismo el entrevistado 4, 
actual director de la oficina 
presupuesto tuvo la misma 
percepción en la pregunta. 
Los números 1 y 3 siendo 
los Secretarios de 
Hacienda tanto 2008-2011 
y 2020-2021, no lo 
confirmaron, pero tampoco 
lo negaron, el número 1 
comento que se genera 
más dependencia de parte 
de la gobernación a la 
nación con los recursos 
provenientes del SGP y el 
número 3 comento que se 
pierde la autonomía Fiscal 

“Si los recursos vienen destinados 
y la entidad territorial solamente le 
corresponde la buena 
administración de ellos entonces 
podemos decir que no tendríamos 
una autonomía de decidir sobre 
estos recursos del SGP” (Besaile, 
comunicación personal, 2021). 
“No necesariamente, ¿Cuándo se 
pierde la autonomía? Cuando se 
certifica a la entidad territorial” 
(Osorio, comunicación personal, 
2021). 
 
“Los grandes beneficios de la 
constitución nueva fue la 
descentralización. Por ley te llegan 
unos recursos, es que antes no 
llegaba era nada” (Sáenz, 
comunicación personal 2021). 

2 Si, la 
clasificación del 
Sistema General 
de participación 
sale de un 
estudio de 
Planeación 
Nacional, no 
territorial.  

3  No, la 
autonomía la 
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pierde el 
departamento 
cuando sus 
municipios se 
certifican.  

cuando la 
descentralización llega 
hasta los municipios, es 
decir, cuando estos se 
certifican en salud y 
educación, pasan a 
manejar sus propios 
recursos.  

4 Yo creo que sí, 
porque ya vienen 
condicionadas.  

5 Si, al venir 
condicionadas 
es poco el 
margen de 
maniobra. 

Pregunta 3: ¿Qué efectos han tenido las transferencias en sectores como salud, educación, 
deporte, agricultura entre otros?   

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Limitan la 
inversión, la 
mayoría de las 
transferencias 
realizadas por el 
gobierno se van 
para gastos de 
funcionamiento.   

Para los entrevistados 
2,3,5 siendo los dos 
exgobernadores y el 
profesional financiero 
consideran que  los efectos 
obtenidos han sido 
mejoramientos y desarrollo 
para esos sectores, 
mientras que para los 
entrevistados 1 y 4 
Secretario de Hacienda 
2008-2011 y profesional 
adscrito a la Secretaria de 
Hacienda respondieron 
mirando el lado negativo;  
por un lado existe un límite 
de inversión en el 
departamento como 
consecuencia de que las 
transferencias vengan 
condicionadas y por el otro 
a el departamento le ha 

“Los efectos de las transferencias 
han contribuido indudablemente a 
mejorar la prestación de los 
servicios de salud y educación, 
porque financian una parte 
importante el funcionamiento, sino 
fuese por esos recursos no 
existiera el servicio de educación, 
ni el departamento ni el municipio 
tuvieran con que financiar ese 
servicio de educación” (Osorio, 
comunicación personal, 2021). 
 
“Los efectos en general son que 
limitan mucho la inversión la 
mayoría de estas transferencias 
realizadas por el gobierno se ven 
efectuados en gastos de 
funcionamiento del sector salud y 
educación, y es muy poquito el 
rubro que queda para inversión 
social en estos sectores de gran 

2 Buenos para los 
tres sectores 
más importantes 
(Salud, 
Educación y 
Agua Potable) 

3 Mejoramiento de 
los sectores 
salud y 
educación  

4 Hacernos cargo 
de deudas que 
antes eran de la 
nación 
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5 Desarrollo y 
alcanzado 
índices de 
cobertura de 
para sectores 
como educación 
y salud 

tocado asumir deudas que 
antes eran responsabilidad 
de la nación. 
Los principales efectos 
mencionados por los 
entrevistados fueron: 
1. Limitan la inversión de 

los sectores. 
2. Mejoría en la prestación 

de los servicios de 
salud y educación  

Hay desarrollo por salud y 
educación, pero se adeuda 
aun a los otros sectores. 

importancia que son vulnerables” 
(Nader, comunicación personal, 
2021). 
 

Pregunta 4: Según la cantidad de proyectos planeados y ejecutados que recuerde durante su 
mandato ¿Las transferencias condicionadas realizadas por el gobierno central durante su 
periodo de gobierno ayudaron a el desarrollo de esos sectores o cree hubiese podido gastar 
esos recursos para otros proyectos de inversión si no estuviesen condicionadas? Entiéndase 
por condicionadas transferencias del SGP (Sistema General de Participación), salud, 
educación, agua potable.  

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Las 
transferencias 
son en gran 
medida son para 
funcionamiento  

Todos los entrevistados 
coinciden con que, las 
transferencias 
condicionadas si 
contribuyen al desarrollo de 
esos sectores, pero los dos 
exgobernadores hacen la 
observación de que se 
necesita gestionar recursos 
por fuera para generar 
desarrollo en los otros 
sectores. Como 
recopilación de la 
información se interpreta 
que los sectores que están 
más desarrollados son los 
que están bajo recursos 
condicionados, si los 
recursos hubieran sido 
propios podrían no tener tal 
desarrollo en esos sectores 
como están hoy en día, 
esas transferencias 
condicionadas son efectos 
de la descentralización en 
Colombia y por ende el 
desarrollo de esos sectores 
se pueden interpretar como 

“Volvemos al tema del inicio como 
está ubicado en sus relaciones en 
Bogotá, por ejemplo yo me hice 
muy amiga del ex presidente 
Uribe, el Plan de Aguas 
conseguimos los recursos que tú 
quieras, el acueducto de Sahagún, 
Cotorra no tenía agua yo la dejé 
con agua, Montería de estar en el 
55% de cobertura pasó al 90%, 
eso de gestión adicional de lo que 
me mandaban, el gobernante tiene 
que manejar 2 temas 
fundamentales, lo que les por ley 
llega puntualito que no tienes que 
hablar con nadie y te llega todos 
los meses y lo que es gestión que 
ya depende de quién tengas” 
(Sáenz, comunicación personal 
2021). 

2 Mientras no 
hagas gestiones 
de recursos por 
fuera de esas 
transferencias, 
no se hacen 
proyectos 
diferentes. 

3 Si contribuyeron, 
en cobertura y 
calidad. 

4 Si contribuyo, 
gracias a una 
transferencia de 
deporte, se pudo 
hacer escenarios 
deportivos.  

5 Al estar 
condicionada ser 
vulneran otros 
sectores, los 
otros sectores 



42 
 

quedan con poca 
maniobra. 

el fin de la 
descentralización. 

Pregunta 5: ¿Cree usted que la participación en rentas nacionales por parte del Departamento 
de Córdoba está ajustada o corresponde a los lineamientos que da la ley al respecto, 
considera usted que es equitativa?  

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 No es equitativa El entrevistado 3 y 4 que 
son los funcionarios de 
hacienda con mayor tiempo 
en la gobernación, están de 
acuerdo que, si son 
equitativas, pero los 
gobernadores que son 2 y 
4 no lo tienen claro, y en 
definitiva el secretario de 
hacienda del 2009, el 
numero 1 nos dice que no. 
Es decir, no hay claridad 
entre los entrevistados si lo 
que recibe el departamento 
es equitativo o si se puede 
hacer algo para recibir más 
recursos.  

“Bueno digamos que desde el 
punto de vista de la metodología 
de cómo se distribuye con las 
necesidades básicas 
insatisfechas, pero la realidad del 
departamento como tal no y faltan 
muchas cosas por fortalecer esa 
distribución equitativa en el sentido 
de la pobreza entre los 
departamentos que son pobres y 
ricos” (Osorio, comunicación 
personal, 2021). 

2 No lo tiene claro 

3 Equitativa desde 
el punto de vista 
de la 
metodología, 
pero según la 
realidad del 
departamento, 
no. 

4 Si, si es 
equitativa  

5 No lo tiene claro  

CATEGORÍA 2: Recursos Propios  

Pregunta 1. ¿Cómo ha sido el proceso de obtención de recursos tanto tributarios, como no 
tributarios en sus periodos de gobierno, se pudo aumentar el recaudo propio? De ser así, 
¿Que estrategias se utilizaron para tal aumento? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Se aumentó el 
recaudo a través 
de estrategias 
para 
contrabando 

Todos los entrevistados 
respondieron que hubo 
aumentos del recaudo de 
recursos propios, 
básicamente a través del 
seguimiento, control y 
campañas para 
concientizar a las personas 
sobre los impuestos.  

“La estrategia que se ha utilizado 
es hacer auditorias, permanente a 
cada renglón económico es decir 
al impuesto de vehículos e 
incentivarlos para que el moroso 
se ponga al día, y así que el 
recaudo este en constante pago, 
geo fiscalización de los recursos” 
(Viveros, comunicación personal, 
2021). 
 
“la ordenanza 034 de 2020 
creamos un artículo dándole un 
beneficio, oiga venga matricúlese 
en Córdoba que va a recibir un 
beneficio y esto va hasta el 31 de 
diciembre de 2021, si usted se 
matricula antes de la fecha en el 

2 Se aumentó, con 
control al 
degüello de 
ganado, licores y 
a través de un 
encargo 
fiduciario.  

3 Si han mejorado 
gracias a la ley 
617 de 2000 

4 Se aumentó a 
través de 
auditorías a los 
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diferentes 
sectores 
económicos.  

2022 tendrá que pagar 50% en su 
impuesto vehicular, 2023 pagara el 
70% y 2024 el 90%” (Figueroa, 
comunicación personal, 2021). 5 Si aumento, se 

implementaron 
campañas y 
monitoreo en los 
diferentes 
sectores 

Pregunta 2: ¿Qué efectos ha tenido ese proceso de obtención de recursos? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Mayor recaudo y 
más 
maniobrabilidad  

Si bien los entrevistados no 
dieron respuestas iguales, 
se pueden relacionar las 
respuestas de los 
entrevistados 1, 3, 4 y 5; 
Hablan de efectos tales 
como el mejoramiento de 
recaudo y que este 
incrementaría el 
presupuesto dando como 
consecuencia una mayor 
autonomía departamental 
que podría generar 
mejoramientos en sectores 
de vías, educación y 
demás. Entonces las 
cuatro respuestas tienen 
relación directa.  
La obtención de recursos 
propios les ha dado manejo 
como entidad territorial 
para realizar mayores 
proyectos y mejoramientos 
en cada sector. 
 
Un efecto negativo 
mencionado por la 
Secretaria de Hacienda 
2020-2021 fue con 
respecto al impuesto de 
cigarrillos ley 1876 de 
2016. En el año 2019 
desaparece la producción 
de COLTABACOS de 
cigarrillos nacionales, y 
esta la asume la Philip 
Morris. Realizando un 
cambio en la tributación del 

“El incremento, se nos ha 
incrementado por lo menos 
nosotros el año pasado que 
estuvimos en pandemia no 
sentimos casi el impacto” (Viveros, 
comunicación personal, 2021). 
 
“Los efectos que han tenido la 
obtención de recursos ha sido a 
favor del departamento, hoy al 
departamento le quedan 60 mil 
millones para generar inversión, 
pero en estos momentos estamos 
en la ley 550 que donde toca pagar 
los pasivos de antes” (Osorio, 
comunicación personal, 2021). 

2 No hubo 
respuesta 
consolidada 

3 Mejoramiento de 
vías, educación, 
puentes, 
regulación. 

4 Incremento de 
presupuesto 

5 Mayor 
autonomía  
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departamento, ya el 
departamento no recibiría 
transferencias por parte de 
cigarrillos nacionales si no 
que se enviaría 
directamente a la ADRES y 
esta la distribuye al 
departamento. Todo esto 
hace que la renta ya no sea 
como recurso propio.  
En los temas de 
infraestructura vial se ha 
mejorado la malla vial del 
departamento, un ejemplo 
nos lo dejaba saber la 
secretaria de hacienda 
2020-2021 donde nos 
recalcó que por efectos de 
la pandemia el gobierno 
nacional había dejado el 
100 % del recaudo del 
ACPM dándoles un manejo 
eficaz a la gobernación 
para mantener las vías en 
excelente estado.  

Pregunta 3: ¿Qué tanta evasión y elusión de los ingresos tributarios, pudo usted observar en 
el periodo que estuvo en el gobierno? ¿Qué se hizo para remediar esto? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Mucha, se 
hacían 
auditorias.  

En el departamento de 
Córdoba existe mucha 
evasión de impuestos en 
los diferentes sectores, los 
entrevistados tienen 
similitud en que el impuesto 
de licores y de degüello de 
ganado son complejos y 
que se necesita más 
fiscalización por parte del 
nivel municipal, lo que 
hacían para remediar era 
implementar controles y 
seguimientos en zonas 
primordiales, así como 
implementar la política anti-
contrabando 

“Es un daño ambiental y de salud, 
o sea no hay excusa, es que aquí 
el sacrificio va, yo soy muy 
ambientalista, para mi yo soy 
ambientalista, demasiado, tú estás 
dañando el ambiente donde estás 
sacrificando, entonces donde te 
llevas los desperdicios líquidos y 
sólidos de ese sacrificio, ¿a qué 
quebrada te está llegando? Y 
luego cuando tú la vendes ahí, 
mosquea, tú no sabes si esa vaca 
que sacrificaron tenía aftosa o 
tenía otra cosa, eso ahí falta es 
control municipal” (Figueroa, 
comunicación personal, 2021). 
 
“Hay otra situación y es que las 
cabeceras municipales son muy 
rurales, entonces hay zonas que la 

2 Mucha evasión, 
se hicieron 
visitas, encargos 
fiduciarios, 
control del 
contrabando.  

3 Temas de 
contrabando, de 
cultura en el 
caso de 
matricular los 
vehículos, 
control fiscal por 
parte del 
municipio.  

4 Política anti-
contrabando 
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5 Mucho 
contrabando, se 
hacían controles 
y seguimientos  

población urbana es básicamente 
rural y no se hace el registro, falta 
un control municipal, la gente que 
sacrifica ese ganado es 
clandestino” (Osorio, 
comunicación personal, 2021). 

Pregunta 4: ¿Qué apoyo e incentivos tiene el Departamento para que los Municipios recauden 
el impuesto predial, industria y comercio y de más gravámenes municipales? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 No hubo ese 
gran apoyo 

No existe como tal algo 
estructurado por parte del 
departamento para apoyar 
a los municipios en temas 
de impuestos propios 
municipales, si bien 
entrevistados 2,3 y 4 
cumpliendo sus actividades 
como Secretarios de 
Hacienda y profesionales 
de Hacienda realizaron 
algún tipo de apoyo, pero 
no fue algo constante y 
significativo para los 
municipios. Los 
entrevistados 1 y 5 siendo 
el Secretario de Hacienda 
en el periodo 2008- 2011 y 
exgobernador 2016-2018 si 
confirmaron que no hay 
apoyos por parte de la 
entidad territorial, es muy 
poco la relación 
departamento-municipio en 
este tema de recaudo, si se 
unifican podrían generar un 
mayor recaudo propio que 
beneficie ambos tipos de 
entidades territoriales.  
Mencionaron el aspecto 
político, esto debido a que 
si son municipios pequeños 
entonces prefieren no 
cobrar los impuestos para 
que la comunidad no se les 
venga encima a los 
alcaldes. 

“Que yo recuerde no hubo ese 
gran apoyo, pero si estábamos con 
el tema de los impuestos 
departamentales en donde si 
reforzamos a los municipios por 
ejemplo el recaudo de vehículo le 
corresponde un porcentaje entre el 
10 y 15% para cada municipio y se 
hizo un trabajo conjunto para el 
pago del impuesto del vehículo” 
(Sáenz, comunicación personal 
2021). 
 
“No hubo gran apoyo a los 
municipios para el recaudo de 
impuestos, aunque el impuesto de 
vehículo por ejemplo le 
corresponde un porcentaje, se 
hizo una tarea con los municipios 
para incentivar el pago del 
impuesto” (Nader, comunicación 
personal, 2021). 
 

2 Actualización de 
catastro 

3 Asesorías 
técnicas  

4 Recomendacion
es de parte de 
planeación  

5 No esta ese 
apoyo 

CATEGORIA 3: Capacidad de gestión financiera (ejecución presupuestal) 
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Pregunta 1: ¿Los recursos con los que conto durante el periodo, le permitieron ejecutar a 
cabalidad su plan de desarrollo?  

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Insuficientes al 
principio, pero 
luego de 
implementar la 
ley 550 mejoro.  

Los entrevistados 2,3,4 y 5 
están de acuerdos con que 
fueron suficientes, esto 
debido a que para 
presentar un plan de 
desarrollo ya debe tener un 
presupuesto planificado, en 
síntesis, los entrevistados 
dijeron que si les alcanzo y 
que aparte gestionaron 
más por fuera de lo 
establecido por ley. El 
entrevistado 1 siendo el 
Secretario de Hacienda 
2008-2011 comentó que no 
alcanzaron al principio por 
las deudas de la ET pero 
que luego mejoraron y si 
eran suficientes.  

“Estamos hablando del plan de 
desarrollo, si analizamos el plan de 
desarrollo, hay un instrumento que 
a través de la ley 819 en el marco 
fiscal de mediano plazo, esta 
herramienta financiera permite a 
las entidades ubicarse en la 
capacidad fiscal que tiene, es 
decir, tú no puedes meter un plan 
de desarrollo que no puedas 
ejecutar” (Osorio, comunicación 
personal, 2021). 

2 Suficientes  

3 Suficientes 
porque estamos 
hablando del 
plan de 
desarrollo y ya 
deben estar los 
recursos. 

4 Si  

5 Si suficientes 

Pregunta 2: ¿Considera usted que los ingresos de capital son suficientes? ¿Cómo podría 
conseguir más recursos de capital diferentes a un crédito? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 No tenemos otra 
opción.  

Los entrevistados 2 y 5 los 
cuales tienen el roll de 
gobernadores concuerdan 
en que la otra manera de 
conseguir recursos 
diferentes a un crédito es 
por gestión, a través del 
gobierno nacional o 
internacional, mientras que 
los entrevistados 1 y 4 
siendo Secretario de 
Hacienda 2008-2011 y 
Director de Presupuesto 
les parece suficiente con 
los recursos de crédito. El 
entrevistado número 3, 
profesional de más de 20 
años de trabajo en la 
entidad nos dice que los 
recursos son también por 
gestión.  

“Una entidad territorial sea alcaldía 
o gobernación mientras le calculen 
bien su capacidad de 
endeudamiento y el semáforo sea 
verde no hay banco que no preste 
y se pelean a uno para darle el 
crédito” (Sáenz, comunicación 
personal 2021). 
 
“Por medio de cofinanciación se 
puede gestionar recursos, para 
avalar un proyecto. Es una 
herramienta para las entidades 
poder financiar la captación de 
esos recursos, no genera 
dependencia, es un extra para el 
departamento “(Figueroa, 
comunicación personal, 2021). 

2 Por gestión   

3 Por gestión  

4 No tenemos otra 
opción, con el 
crédito es 
suficiente.  

5 Por gestión 
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Se concluye que mientras 
la entidad esté bien 
financieramente los bancos 
pueden prestarle lo que 
ellas necesiten para sus 
proyectos.  

CATEGORIA 4: ENDEUDAMIENTO Y GASTOS  

Pregunta 1: ¿Le ha tocado o le toco comprometer próximas vigencias fiscales para poder 
realizar proyectos en el territorio? ¿Por qué? ¿Y cómo ha sido el manejo de las vigencias 
futuras? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Si, por proyectos 
de gran impacto 

Todos los entrevistados 
dijeron que sí les ha tocado 
comprometer vigencias 
futuras, por el motivo de 
realizar proyectos grandes, 
pero nunca tomaron 
vigencias que pasaran el 
periodo del gobierno.  

“Claro que si al realizar proyectos 
de gran envergadura se requería 
grandes inversiones” (Nader, 
comunicación personal, 2021). 

2 Si, para ejecutar 
obras. 

3 Si, por proyectos 
grandes.  

4 Si pero solo por 
el periodo de 
gobierno porque 
eso dice la ley.  

5 Si, para obras 
grandes.  

Pregunta 2: Algunos análisis han mostrado que se ha aumentado la responsabilidad fiscal de 
los departamentos al asignar mayores competencias que deben ser ejecutadas por estos sin 
que se aumenten los recursos para la ejecución de estas labores, ¿considera usted que esto 
si se da en la gobernación de Córdoba? 

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Relativamente 
sí. Más que todo 
cuando ocurre 
una calamidad.  

Todos los entrevistados a 
excepción del Director de 
Presupuesto actual están 
de acuerdo con que existen 
muchas competencias y 
que no hay recursos para 
ellas, todos concuerdan 
con el tema que los 
congresistas hacen las 
leyes desde Bogotá, pero 
no desde el territorio.  

“Diste en el clavo, esta es una de 
las falencias y deficiencias de la 
descentralización, en nuestro 
congreso, encuentra uno muchos 
congresistas, valga la 
redundancia, llenos de buenas 
intenciones presentan proyectos 
de norma, que a los 
discapacitados se les de tal cosa, 
aja la nación ya tiene su 
presupuesto establecido y están 
asignando competencias sin 
recursos, los más afectados son 
los municipios, es más complicado 
ser alcalde que gobernador” 
(Sáenz, comunicación personal 
2021). 
 

2 Si, esa es una 
falencia de la 
descentralizació
n  

3 Sí, no se cumple 
a veces el 
decreto 111 del 
96.  

4 No, no creo  

5 Si, en muchas 
ocasiones.  
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“Tú no puedes asignarles un 
compromiso a una entidad sin 
tener la viabilidad presupuestal 
como lo va a ejecutar, tú no 
puedes dar más compromiso sin 
tener recursos. ¿Hay veces que se 
nos dan unas competencias, pero 
con que fuente de recursos?” 
(Figueroa, comunicación personal, 
2021). 

RECOMENDACIONES 

¿Qué sugerencia haría para aumentar los ingresos departamentales, sea por el recaudo 
propio, transferencias, entre otras?  

Entrevi
stado 

Respuesta Síntesis Comentario 

1 Liberar ingresos 
de orden 
Nacional para 
una mayor 
descentralizació
n 

Los entrevistados 1 y 5 
Exsecretario de Hacienda 
2008-2011 y Exgobernador 
2016-2018 recomendaron 
una mayor participación en 
rentas nacionales por parte 
de las entidades 
territoriales, los 
entrevistados 2 y 3 
Exgobernador 2008-2011 y 
Secretaria de Hacienda 
actual hicieron énfasis en 
los recursos propios, pues 
a mayor control, vigilancia y 
fiscalización mayor será el 
recaudo. Por último, el 
entrevistado numero 4 el 
Director de Presupuesto 
actual de la Gobernación 
de Córdoba propuso 
eliminar el departamento 
como entidad territorial 
debido a que no tiene 
territorio propio y eliminar 
tramitologías a nivel central 
debido a que se está 
perdiendo la autonomía 
territorial.  

“Mediante un convenio con la 
nación estamos fortaleciendo la 
lucha contra el contrabando, en 
donde nosotros hacemos control 
de evasión y tenemos el corredor 
de moñitos y bajo cauca, se da el 
contrabando técnico, trata de 
blancas, narcotráfico y mejora en 
la estrategia de fiscalización y 
vamos 3 veces por semana a los 
frigoríficos para mejorar” 
(Figueroa, comunicación personal, 
2021). 
 
“Para mí los departamentos no 
deberían existir, porque los 
departamentos si tú te das cuenta 
el departamento no tienen un 
pedazo de territorio, los 
departamentos siempre, cualquier 
obra tienen que ejecutar en el 
municipio, entonces por decirte 
algo, el impuesto de vehículo, por 
donde ruedan los carros, por el 
territorio de los municipios, el 
departamento no tiene territorio, 
todos los municipios conforman el 
departamento de Córdoba” 
(Viveros, comunicación personal, 
2021). 

2 Vigilancia, 
control y 
coordinación 
para el recaudo 
de impuestos. 

3 Control con el 
contrabando, 
estrategias de 
fiscalización y 
tecnificación de 
plataformas.  

4 Eliminación de 
departamentos 
como fin de la 
descentralizació
n, eliminar 
tramitologías y 
leyes cuyo fin es 
ceder 
porcentajes de 
nivel territorial al 
nivel nacional   
en las finanzas 
públicas propias 
departamentales 
para fines de 
fondos comunes.  



49 
 

5 Ceder tributos de 
Nación a 
territorio y 
modificación o 
variación de 
tributos 
territorial. 

Nota: Elaboración propia. 

7.2. Análisis cuantitativo 

Con los datos de los Ingresos del Departamento de Córdoba para el periodo 

2000-2020, tomados año a año de la base del Departamento Nacional de 

Planeación – SISFUT (Sistema de Información del Formulario Único Territorial), se 

construyó una serie que consolida los valores nominales de los ingresos 

departamentales (Ver Anexo 11), posteriormente se deflactó esa serie de datos, 

para que de esta manera se pudieran tener sin el efecto de la inflación, dado que el 

análisis de esta investigación es de tipo longitudinal. Adicionalmente, se tomaron 

los datos suministrados por la Contaduría General de la Nación, aplicativo CHIP, 

donde se revisó al detalle lo correspondiente al desglose de Gastos de Inversión, 

estos datos solo se encuentran del periodo comprendido desde el 2008 al 2020. A 

continuación, se presenta el análisis de ingresos departamentales. 

En cuanto a la composición se observa por un lado los ingresos corrientes y 

por el otro lado los ingresos de capital con un promedio del 20 % y 80 % 

respectivamente a lo largo de los 20 años como se observa en la Figura 1. 

Figura 1 

Composición Ingresos del Departamento de Córdoba 
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Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del DNP - SISFUT (DNP, 2021).  

Al detallar la composición de los ingresos corrientes, los cuales pesan 20% 

respecto al total de los ingresos del departamento, se encuentran los ingresos 

tributarios del departamento de Córdoba, con un peso promedio del 91 % dentro de 

los ingresos corrientes. Se hace énfasis en estos tipos de ingresos, ya que como se 

menciona en la sección anterior de este trabajo, el tema del recaudo propio y del 

combate de la evasión y elusión en el departamento de Córdoba es complejo y 

dispendioso. El comportamiento de los ingresos tributarios a lo largo de los 20 años 

lo evidenciamos en la Figura 2, en primer lugar encontramos el impuesto a la 

cerveza con un promedio del 37 %, seguido del 23 % el impuesto a los licores y del 

8 % el impuesto a los cigarrillos y tabaco, quedándose estos tres impuestos con el 

68% promedio del total de los impuestos tributarios departamentales. 

Para que el Departamento pueda aumentar el desempeño fiscal es 

importante implementar más estrategias para evitar la evasión y elusión de estos 

impuestos, ya que estos son en grueso modo, una fuente de ingreso importante 

para el departamento. 

Figura 2 

Composición de Ingresos Tributarios 



51 
 

              

Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del DNP - SISFUT (DNP, 2021). 

Por otro lado, si se analiza la composición del 80 % promedio 

correspondiente a los ingresos de capital, fuente principal de ingreso del 

Departamento de Córdoba como se observa en la figura 1. Dentro de estos ingresos 

de capital encontramos con un 81 % promedio los ingresos por transferencias del 

nivel nacional, con un 13% de recursos provenientes de regalías, con un 2 % de 

cofinanciación y el restante estarían otros ingresos de capital, estos datos 

evidencian la alta dependencia que tiene el departamento de Córdoba hacia los 

recursos que son transferidos desde la nación. Lo anterior se puede evidenciar en 

la Figura 3. 

Figura 3 

Composición Ingresos de Capital  

               

Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del DNP - SISFUT (DNP, 2021). 
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Como se menciona en la sección anterior de este trabajo por parte de algunos 

entrevistados como el funcionario de la Secretaria de Hacienda con más de 20 años 

de experiencia y la Secretaria de Hacienda de los años 2020 y 2021 estas 

transferencias en su mayoría son para pagos de nómina en sectores como 

Educación y Salud. En educación, como se observa en la Figura 4, del total de las 

transferencias para este sector el 72 % promedio de estas son con destino a pago 

de personal para el periodo comprendido entre 2008 y 2020. Estos gastos son 

clasificados como de inversión y no como de gastos de funcionamiento en el 

Departamento de Córdoba, trayendo consigo mismo la no autonomía en recursos 

por transferencia y la poca maniobrabilidad en decisiones e inversiones limitadas. 

Este problema de clasificación presupuestal lo presenta Bonet (2004) en su trabajo 

Descentralización Fiscal y disparidades de ingresos: evidencia desde la perspectiva 

colombiana.  

Figura 4 

Composición Pago de personal en el sector educación  

 

Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del CHIP (Contaduría General de la 

Nación, 2021). 

Una vez analizadas las composiciones de los ingresos del Departamento de 

Córdoba, se realizaron los análisis a las variaciones reales de los ingresos totales 

del departamento de Córdoba para los 20 años de estudio, se desglosaron los 
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ingresos tributarios y no tributarios, con el fin de analizar cómo ha sido el 

comportamiento de estos a lo largo de los años e identificar porque no se ha 

presentado un aumento significativo con la composición de estos, como se observa 

en las Figura 5 y 6. Para obtener los valores reales, se hallaron los valores 

nominales de los 20 años de estudio, tomando como año base el 2020.  

Figura 5 

Variaciones Reales de los Ingresos Tributarios. 

 

Nota: Cálculo y elaboración propia de las variaciones reales con base en los datos del DNP 

- SISFUT (DNP, 2021). 

Figura 6 

Variaciones Reales de los Ingresos No Tributarios  

 

Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del DNP - SISFUT (DNP, 2021). 
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En la Figura 5 se evidencia una disminución de más de 20 puntos 

porcentuales del año 2009 al 2011, esto puede ser un efecto de los impuestos 

indirectos que recauda la Gobernación de Córdoba, un aumento del contrabando o 

evasión de los impuestos, como lo mencionaba la Exgobernadora del Departamento 

de Córdoba en del periodo 2008-2011 en la sección anterior de este trabajo. 

Entrando en el rubro de los gastos totales del departamento desde periodo 

2000 hasta el 2020, como se observa en la figura 7, se presentaron variaciones de 

-12 % para el año 2010-2011 y de más de -50 % para los años 2013-2014, estas 

disminuciones pueden estar ligadas a la acogida del departamento a la Ley 550 en 

2009 de reestructuración de pasivos y también a la congelación de los recursos de 

salud por hechos de corrupción en el departamento respectivamente. 

Figura 7 

Variaciones Reales de los Gastos Totales 

 

Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del DNP - SISFUT (DNP, 2021). 

Se analizaron las variaciones reales de los ingresos de capital como lo 

muestra la Figura 8, evidenciando picos que llaman la atención a lo largo del tiempo, 

por ejemplo, para el año 2015 tuvo una variación de -28 %, notablemente hubo una 

disminución del ingreso por las transferencias realizadas por el Gobierno Nacional, 
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esto puede estar relacionado con el congelamiento de recursos de salud que vivió 

el Departamento por el desfalco de la hemofilia. 

Figura 8 

Variaciones Reales de los Ingresos de Capital 

 

Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del DNP - SISFUT (DNP, 2021). 

En la Figura 9, se evidencia que la mayoría de los años el Departamento de 

Córdoba ha estado en déficit fiscal, es decir que las medidas de control y prevención 

por parte de la Nación, implementadas en las épocas de los 90, no le ha servido al 

departamento de Córdoba. Este déficit, en parte, puede deberse a efectos de la 

descentralización en el sector educación, ocasionando obligaciones nuevas al 

departamento sin los recursos pertinentes y asumiendo los pagos de nóminas y 

cesantías de docentes que antes eran responsabilidad de la nación, así   lo dejaron 

saber, los dos profesionales de la Secretaria de Hacienda con más de 20 años de 

experiencia en la Gobernación de Córdoba. 
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Figura 9  

Variación Real Déficit-Superávit Total  

 

Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del DNP - SISFUT (DNP, 2021). 

Una vez realizado los análisis sobre los ingresos totales del Departamento 

de Córdoba, se procede analizar el comportamiento histórico del Índice de 

Desempeño Fiscal (IDF), a través de una serie de tiempo desde el año 2000 hasta 

el año 2020, como se observa en la Figura 10. Se evidencia que para los años 2008 

y 2009 el nivel de desempeño fiscal del Departamento estuvo en situación de riesgo, 

esto se puede entender como un efecto de la descentralización,  ya que como lo 

mencionaron: la  Exgobernadora del Departamento, el Director de Presupuesto 

2021 y el funcionario de adscrito a la Secretaría de Hacienda con más de 20 años 

de experiencia; el Departamento quedo endeudado por asumir obligaciones que 

antes tenía la Nación, como fue la deuda que se tenía con las prestaciones en el 

sector de educación, es por ello que bajo el periodo de la Exgobernadora 2008-

2011, el departamento se acoge a la Ley 550 de 1999 de reestructuración de 

pasivos. 
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Figura 10  

Histórico Índice de Desempeño Fiscal  

 

Nota: Elaboración propia sobre la base de datos del DNP - SISFUT (DNP, 2021). 

Para finalizar, se realizó un ejercicio estadístico como una primera 

aproximación que puede servir como puerta de futuros análisis estadísticos a través 

de la metodología de correlación lineal de Pearson, donde se tiene una variable 

dependiente y una independiente, para nuestro caso de estudio, la dependiente 

sería el Índice de Desempeño Fiscal y las independientes serían los porcentajes de 

las variables que evalúa este mismo índice, esto se realizó para conocer que 

variable era la que más aporte le realizaba al indicador fueron 6 las variables las 

cuales se identifican en el Anexo 12 en las Figuras 11, 12, 13, 14,15 y 16.  
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8. Conclusiones 

En el presente apartado se hace un consolidado de lecciones aprendidas, y 

de los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos realizados en esta 

investigación sobre el Departamento de Córdoba, para observar los efectos de la 

descentralización en su desempeño fiscal.  

En primer lugar, se encuentra que es importante fortalecer el recaudo de los 

recursos propios como fin de la descentralización fiscal y de esta manera poder 

aumentar autonomía y margen de maniobra departamental, generando así parte de 

una adecuada descentralización, que como bien lo señala Echeverry (2002), esto 

implicaría un mejor desempeño de las entidades territoriales y un mayor desarrollo 

económico de las regiones. Por lo anterior, aunque una respuesta generalizada por 

parte de los entrevistados es la importancia de crear nuevos ingresos tributarios 

propios para el Departamento, esto estaría en contravía de lo establecido por la 

constitución Política de Colombia, con lo cual resulta fundamental, en el proceso de 

fortalecer los recursos recurrentes implementar con mayor intensidad programas de 

fiscalización y control al contrabando, para de esta manera evitar la evasión 

tributaria. Del mismo modo, teniendo en cuenta las respuestas de la Secretaria de 

Hacienda sobre la informalidad, que intensifica la evasión al impuesto del degüello 

de ganado mayor, es imperante la articulación entre el gobierno departamental y el 

municipal para lograr estrategias con mayor impacto territorial. 

Lo anteriormente descrito del análisis cualitativo se puede corroborar con lo 

cuantitativo para el Departamento, ya que en Córdoba se evidencia la importancia 

de un incremento en el control y recaudo de los recursos propios, lo cual se ha dado 

en algunas partes del periodo analizado, pero esto no es suficiente, ni sostenido en 

el tiempo. Si se logra un aumento en los ingresos departamentales, esto se vería 

reflejado en la mejora de los resultados del Índice de Desempeño Fiscal, que se 

muestran en la Figura 10, en la medida en que la variable de recaudo es una de las 

que más aporta a este Indicador, según los resultados obtenidos.  
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Mejorando los recaudos, Córdoba podría disminuir el 80 % promedio que 

pesan los ingresos de capital dentro del total de sus ingresos, que están a su vez 

compuestos en su mayoría por las transferencias de la Nación entre los años 2000 

y 2020, y podría tener mayor maniobra de sus finanzas, que a su vez debería 

reflejarse en una mejora de vida para sus habitantes. De esta manera se cumpliría 

lo descrito por Becker, Castro, & Cardenas (2004), quienes afirman que la 

autonomía ciudadana cobra importancia siempre y cuando en Colombia se realizara 

un esfuerzo fiscal territorial para no depender de las transferencias de la Nación.  

Otra de las lecciones aprendidas que resulta del presente estudio, hace 

referencia a no permitir la desviación de los recursos públicos, ya que como se ha 

evidenciado a lo largo de la investigación, en el departamento de Córdoba los 

hechos de corrupción en manos de los diferentes grupos políticos, han limitado el 

margen de maniobra, la autonomía, de la administración pública en la entidad 

territorial. Por esto, se requieren estrategias acompañadas del fortalecimiento de la 

Big data en el departamento, las cuales promuevan la participación ciudadana en el 

control fiscal y político sobre la ejecución de los recursos públicos.  

Aplicando el concepto de efectos definido por Briones (1991), si hablamos de 

las consecuencias del manejo inadecuado de los recursos,  al  día de hoy, Córdoba 

no está recibiendo transferencias del sector salud, esto como consecuencia de una 

medida de prevención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por los hechos 

de corrupción presentados en el 2015, con el denominado cartel de la hemofilia y 

otras actuaciones irregulares con dineros de la salud; lo anterior generó una 

variación real de -28 %  dentro de los ingresos departamentales, evidenciando la 

vulnerabilidad y dependencia del departamento frente a el Gobierno Nacional. 

Otro de los hallazgos para resaltar en el análisis cualitativo, es que las 

finanzas públicas del departamento se vieron afectadas por una medida 

descentralizadora en términos de educación, como efecto de la Ley 715 de 2001, la 

entidad territorial pasó a ser la responsable  de los docentes; en el caso de Córdoba 

pasó a ser el  responsable de 27 municipios no certificados, esto  ha ocasionado 

perjuicios fiscales a la gobernación de Córdoba, ya que los salarios y las 
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prestaciones sociales de los docentes, que eran responsabilidad de la Nación antes 

de la ley, hoy en día quien responde por las demandas de esto es el departamento, 

y en ocasiones debe pagarles nómina, cesantías, e intereses, aun cuando el período 

adeudado era cuando los docentes trabajaban directamente con la Nación. 

Adicionalmente de las transferencias que se giran para educación en inversión, el 

72 % promedio de estas son con destino a pago de personal para el periodo 

comprendido entre 2008 y 2020, y esto no debería ser así ya que estos gastos son 

clasificados como de inversión y no de funcionamiento, trayendo consigo la no 

formación de capital bruto y limitando el efecto multiplicador del gasto público. Este 

hallazgo coincide con lo presentado por Bonet en su trabajo del año 2004. 

Respecto al sector salud, con la vigencia de la Ley 100 de 1993 al 

departamento le correspondió hacerse cargo de pasivos de salud desde el año 1993 

para atrás, los cuales antes de la ley eran responsabilidad de la Nación, esto es 

considerado otro efecto de la descentralización donde la Nación pasó de tener que 

responder por el 100 por ciento de la deuda a responder por un 78% debido a un 

convenio firmado en el año 1999 entre la Gobernación y la Nación.  

Los autores, Equino, Porto, Pineda, Garriga, & Rosales (2010), afirman que 

si bien se ha avanzado en la descentralización de funciones, no ha sucedido lo 

mismo en la asignación de suficientes recursos propios para respaldarlas, 

condenando a los municipios y departamentos a depender de las transferencias 

nacionales, esto se puede corroborar en el caso del Departamento, ya que teniendo 

en cuenta el análisis cuantitativo que se realizó en esta investigación,  se puede 

evidenciar que los ingresos por transferencias desde la Nación hacia la Gobernación 

de Córdoba pesan más del 70%, ocasionándole dependencias fiscales a la entidad 

y una alta vulnerabilidad a medidas tomadas desde el Gobierno Nacional, hallazgo 

que también corrobora lo afirmado por Saldías (2013). Adicionalmente el 

departamento ha presentado constantemente déficit fiscal, esto en gran medida por 

el mal manejo de los recursos públicos por parte de gobernantes y también por el 

pago de acreencias que se tienen desde los años 90. 
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Para finalizar es importante observar que si bien para el periodo de estudio, 

los 20 años transcurridos entre el año 2000 y 2020 el índice de desempeño fiscal 

no ha tenido un comportamiento positivo estable y en el año 2008 y 2009 

Departamento se encontró en calificación de riesgo, en los últimos 2 años de estudio 

Córdoba ha obtenido un estado sobresaliente en el Índice de Desempeño Fiscal, 

dado que este indicador tiene una fuerte relación con el porcentaje de ingresos 

propios, esto evidencia que el departamento ha mejorado en el tema de recaudos, 

no pasa lo mismo frente a otras variables como la capacidad de ahorro y el 

porcentaje de ICLD destinados a funcionamiento, las cuales tienen una débil 

relación. 
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Anexos 

Anexo 1: Descripción geopolítica y administrativa de Córdoba 

El departamento de Córdoba está situado al norte de Colombia, limitando con el mar caribe 

por el norte, por el este con Sucre, bolívar y Antioquia, por el sur con el departamento de 

Antioquia y por el oeste con el mar caribe y el departamento de Antioquia. El departamento 

se encuentra dividido en 30 municipios con una población certificada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística según el DANE para 2019 de 1.838.371,00 personas 

generando Ingresos Corriente de Libre Destinación (ICLD) por un total de 123.924.157.000 

COP clasificándolo a nivel nacional como un departamento de categoría 2 (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2019). Las subregiones y municipios que lo conforman 

son los siguientes: 

1) Subregión Costanera: San Antero, San Bernardo del Viento, Monitos, Puerto ˜ 

Escondido, Los Córdobas y Canalete. 

2) Subregión Bajo Sinú o Ciénaga: Lorica, Purísima, Momil, Chima y Cotorra.  

3) Subregión Sinú Medio: Cerete, San Pelayo, San Carlos y Ciénaga de Oro.  

4) Subregión Sabana: Sahagún, Chinú San Andrés de Sotavento y Tuchín.  

5) Subregión Alto Sinú: Tierralta y Valencia. 

6) Subregión San Jorge: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, La 

Apartada, Ayapel, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.  

7) Subregión Centro: Montería 

En el departamento se encuentran ubicados resguardos indígenas en su mayoría en los 

municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San Andrés de Sotavento, Tierralta y Tuchín 

con una Población total de 60.000 indígenas aproximadamente. La principal fuente de 

economía es la ganadería, la agricultura y el turismo que dentro de su territorio cuenta con 

los valles del Sinú y san Jorge permitiendo tener cultivos del maíz, algodón, sorgo, arroz, 

yuca, plátano, cacao, coco y ñame. La actividad minera se da en la región en su mayoría 

por la explotación de níquel y carbón obteniéndose un ingreso sustancial en regalías para 

el departamento, otra actividad que impulsa la economía es relacionada con el sector 

acuícola y la construcción (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2019). 

El sistema hidrográfico del departamento de Córdoba también cuenta con la zona de los 

ríos canalete y Mangle. Existe una zona costanera que recorre los municipios de los 

Córdobas, Puerto escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San antero, también, 

existen 3 ciénagas las cuales son la ciénaga grande de Lorica, Ciénaga de Betancí y 

Ciénaga de Ayapel (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2019). 

Respecto al turismo, es un departamento histórico y cultural el cual cuenta con gran 

hospitalidad, se distinguen sus grandes extensiones de playa y parques naturales como el 

del Paramillo, también cuenta con cultivos como la palma flecha lo cual es el insumo 

principal para la realización de los sombreros vueltiao dándole potencialidad a los símbolos 

artesanos del departamento (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2019). 
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La población actual se originó de la mezcla de colones españoles, negros africanos, e 

indígenas habitantes de la región. En el departamento de Córdoba registra temperaturas 

entre los 26° y 34° grados debido a su posición geográfica el territorio pertenece al piso 

térmico cálido (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 2019). 

Organización Politíca administrativa  

 
Nota: Tomado de Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC (2019). 
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Organización administrativa del departamento de Córdoba 

 

Nota: Tomado de Gobernación de Córdoba (2021).  
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Anexo 2: Población de los departamentos de Colombia para 2020 

Nota: Tomado de DNP (2020).  
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Anexo 3: Tabla Población e ICLD por Departamento 

2019 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN ICLD CATEGORIZACIÓN 

ANTIOQUIA 6.845.093,00 1.402.192.103 ESPECIAL 

VALLE DEL CAUCA 4.853.327,00 597.971.658 ESPECIAL 

CUNDINAMARCA 2.887.005,00 779.561.611 ESPECIAL 

ATLÁNTICO 2.600.904,00 270.379.378 PRIMERA 

BOLIVAR 2.219.139,00 206.810.568 PRIMERA 

SANTANDER 2.110.180,00 286.807.611 SEGUNDA 

NARIÑO 1.851.477,00 170.541.340 PRIMERA 

CÓRDOBA 1.838.371,00 123.924.157 SEGUNDA 

CAUCA 1.436.916,00 93.925.351 TERCERA 

TOLIMA 1.427.427,00 154.098.513 SEGUNDA 

NORTE DE 
SANTANDER 

1.413.837,00 134.748.909 SEGUNDA 

MAGDALENA 1.326.525,00 101.700.972 SEGUNDA 

BOYACÁ 1.287.032,00 198.184.374 PRIMERA 

HUILA 1.225.343,00 124.349.692 SEGUNDA 

GUAJIRA 1.093.671,00 30.104.380 CUARTA 

CESAR 1.089.792,00 94.055.974 TERCERA 

META 1.053.867,00 156.555.969 PRIMERA 

CALDAS 997.831,00 117.734.529 SEGUNDA 

RISARALDAS 978.173,00 119.259.239 SEGUNDA 

SUCRE 894.785,00 64.968.486 TERCERA 

QUINDIO 581.552,00 69.661.724 TERCERA 

CHOCO 525.505,00 40.441.296 CUARTA 

CAQUETA 508.517,00 33.402.279 CUARTA 

CASANARE 387.828,00 81.854.711 TERCERA 

PUTUMAYO 369.332,00 44.152.787 CUARTA 

ARAUCA 275.814,00 34.133.022 CUARTA 

GUAVIARE 119.214,00 32.983.662 CUARTA 

VICHADA 81.048,00 26.246.212 CUARTA 

AMAZONAS 80.682,00 25.786.062 CUARTA 

SAN ANDRES Y 
PROVIDENCIA 

79.693,00 184.186.943 SEGUNDA 

VAUPÉS 45.822,00 24.796.070 CUARTA 

GUAINÍA 44.844,00 25.886.194 CUARTA 

Nota: Adaptado de Contaduría General de la Nación (2019) y DNP (2020).  
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Anexo 4: Formato de Entrevista Semi-estructurada 

Maestría en Gobierno del territorio y Gestión Pública 

La siguiente entrevista será realizada con fines académicos para el trabajo de grado 

de Santiago Solano García, estudiante del programa Maestría en Gobierno del 

territorio y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. 

El Objetivo de esta entrevista es recolectar información para determinar los 

efectos que ha tenido la descentralización en Colombia sobre el desempeño 

fiscal de la Gobernación de Córdoba en el periodo 2002-2020, este estudio 

busca explicar más a fondo los efectos de la descentralización, un diagnostico como 

ya le mencioné y podrá contribuir en el futuro para el diseño de mecanismos que 

aumenten la eficacia en la captación de ingresos fiscales y la autonomía financiera. 

Metodología 

La información obtenida no será completamente confidencial, tendrá uso académico 

para evaluar a lo largo del periodo el comportamiento fiscal. Las preguntas se 

clasificarán en subtemas con el fin de llevar un hilo conductor y que el entrevistado 

no pierda las ideas por cada temática que se hablara tomando elementos del Índice 

de Desempeño Fiscal del DNP, según los años en que el entrevistado hubiese 

participado en el Gobierno Departamental. 

Índice de desempeño Fiscal = (0,8 * resultados fiscales) + (0,2* Gestión 

financiera) 

Resultados fiscales  Gestión financiera 

Transferencias (dependencia) Planeación Financiera  

Inversión (FBK fijo) Cumplimiento de la Ley 617 de 2000 

Endeudamiento  Bono en la clasificación  

Medidas de déficit o superávit   

 

ENTREVISTA:  

A pesar de que existe en la norma la descentralización aun hoy los departamentos 

tienen todavía un límite de dependencia de transferencias del Gobierno central, 

(ahora se introducen las preguntas). 
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1. Dependencia de las transferencias  

 

1.1. ¿Le llegaron a usted las transferencias en las fechas y plazos 

estipulados? 

1.2. ¿Considera que los recursos provenientes del SGP promueven la 

pérdida de autonomía de las entidades territoriales? 

1.3. ¿Qué efectos han tenido las transferencias en sectores como salud, 

educación, deporte, agricultura entre otros?   

1.4. Según la cantidad de proyectos planeados y ejecutados que recuerde 

durante su mandato ¿Las transferencias condicionadas realizadas por el 

gobierno central durante su periodo de gobierno ayudaron a el desarrollo 

de esos sectores o cree hubiese podido gastar esos recursos para otros 

proyectos de inversión si no estuviesen condicionadas? Entiéndase por 

condicionadas transferencias del SGP (Sistema General de 

Participación), salud, educación, agua potable. 

 

 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2008) 

1.5. ¿Cree usted que la participación en rentas nacionales por parte del 

Departamento de Córdoba está ajustada o corresponde a los 

lineamientos que da la ley al respecto, considera usted que es equitativa?  

 

2. Generación de Recursos propios  

2.1. ¿Cómo ha sido el proceso de obtención de recursos tanto tributarios, 

como no tributarios en sus periodos de gobierno, se pudo aumentar el 

recaudo propio? De ser así, ¿Que estrategias se utilizaron para tal 

aumento? 
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Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2008) 

2.2. ¿Qué efectos ha tenido ese proceso de obtención de recursos? 

2.3. ¿Qué tanta evasión y elusión de los ingresos tributarios, pudo usted 

observar en el periodo que estuvo en el gobierno? ¿Qué se hizo para 

remediar esto? 

2.4. ¿Qué apoyo e incentivos tiene el Departamento para que los Municipios 

recauden el impuesto predial, industria y comercio y de más gravámenes 

municipales? 

3. Capacidad de gestión financiera (ejecución presupuestal) 

3.1. ¿Los recursos con los que conto durante el periodo, le permitieron 

ejecutar a cabalidad su plan de desarrollo? 

3.2. ¿Considera usted que los ingresos de capital son suficientes? ¿Cómo 

podría conseguir más recursos de capital diferentes a un crédito? 

4. Endeudamiento y gastos  

4.1. ¿Le ha tocado o le toco comprometer próximas vigencias fiscales para 

poder realizar proyectos en el territorio? ¿Por qué? ¿Y cómo ha sido el 

manejo de las vigencias futuras? 

4.2.  Algunos análisis han mostrado que se ha aumentado la responsabilidad 

fiscal de los departamentos al asignar mayores competencias que deben 

ser ejecutadas por estos sin que se aumenten los recursos para la 

ejecución de estas labores, ¿considera usted que esto si se da en la 

gobernación de Córdoba? 

 

PARA EL CIERRE DE LA ENTREVISTA 

4.3. ¿Qué sugerencia haría para aumentar los ingresos departamentales, sea 

por el recaudo propio, transferencias, entre otras?   
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Anexo 5: Consentimiento de Entrevista Semi-estructurada 

 

 

Consentimiento informado para participantes de investigación  

Maestría en Gobierno del territorio y Gestión Pública 

El propósito de este documento de consentimiento es explicarles a los participantes 

de esta investigación su roll dentro de esta e informales los fines de la misma. Dentro 

de la investigación de trabajo se realizará una entrevista semi estructurada la cual 

tomara aproximadamente 30 minutos de su tiempo, lo conversado durante la sesión 

se grabará con fines netamente académicos de modo que el investigador pueda 

transcribir las ideas que usted expreso. 

La entrevista será realizada con fines académicos para el trabajo de grado de 

Santiago Solano García, estudiante del programa Maestría en Gobierno del territorio 

y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. 

La presente investigación es orientada por Adriana Francisca Salinas, de la 

universidad Javeriana de Colombia, El objetivo de esta entrevista es recolectar 

información para determinar los efectos que ha tenido la descentralización en 

Colombia sobre el desempeño fiscal de la Gobernación de Córdoba en el 

periodo 2002-2020, este estudio busca explicar más a fondo los efectos de la 

descentralización, un diagnostico como ya le mencioné y podrá contribuir en el 

futuro para el diseño de mecanismos que aumenten la eficacia en la captación de 

ingresos fiscales y la autonomía financiera. 

Si tiene dudas sobre el trabajo de grado, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante la participación, si alguna pregunta no quiere responderla, puede 

hacerlo saber al entrevistador. 
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Acepto participar voluntariamente dentro de esta investigación, he sido informado 

sobre el objeto de estudio y los fines pertinentes del estudio, se me ha indicado el 

tiempo y el motivo de dicha entrevista, reconozco que la información que provea 

dentro de este estudio es netamente académica y no será usada bajo otro propósito 

fuera de los estudios sin mi consentimiento. De tener dudas sobre el estudio puede 

comunicarse a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

de la universidad Pontificia Bolivariana al Tel: (57-1)3208320. 

 

 

Nombre del Participante                  Firma del Participante               Fecha 

(En letras de imprenta)  
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Anexo 6: Consentimiento y Entrevista a Exsecretario de Hacienda 

Departamental 2008-2011 

Por motivos de protección de datos, se reservan las transcripciones de las 

entrevistas semiestructuradas, al igual que el consentimiento del entrevistado. 
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Anexo 7: Consentimiento y Entrevista a Exgobernadora 2008-2011 

Por motivos de protección de datos, se reservan las transcripciones de las 

entrevistas semiestructuradas, al igual que el consentimiento del entrevistado. 
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Anexo 8: Consentimientos y Entrevista Secretaria de Hacienda 2020-2022 y 

Funcionario con mas de 20 años de experiencia.  

Por motivos de protección de datos, se reservan las transcripciones de las 

entrevistas semiestructuradas, al igual que el consentimiento del entrevistado. 
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Anexo 9: Consentimiento y Entrevista a Jefe de Presupuesto 2021 y 

funcionario con mas de 20 años de experiencia.  

Por motivos de protección de datos, se reservan las transcripciones de las 

entrevistas semiestructuradas, al igual que el consentimiento del entrevistado. 
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Anexo 10: Consentimiento y Entrevista a Exgobernador 2016-2019. 

Por motivos de protección de datos, se reservan las transcripciones de las 

entrevistas semiestructuradas, al igual que el consentimiento del entrevistado. 
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Anexo 11: Tablas de datos Excel Consolidado y Consolidado Valores reales 
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Para ver en detalle las tablas y los valores, remitirse al siguiente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13YVls1fJW4_UYpzWeSA7NxI1YAO11OPi/edit?usp=sharing&ouid=106522321997213678269&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13YVls1fJW4_UYpzWeSA7NxI1YAO11OPi/edit?usp=sharing&ouid=106522321997213678269&rtpof=true&sd=true
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Anexo 12: Ejercicio Estadístico  

Los valores obtenidos pueden estar entre -1 y 1, si el coeficiente es positivo quiere 

decir que las dos variables se comportan directamente proporcional y si es negativo 

quiere decir que son indirectamente proporcionales, en el caso que el valor sea de 

0 esto quiere decir que no hay relación alguna dentro de las variables. En la tabla 1 

se realiza una interpretación de los valores. 

Tabla 1 

Interpretación Coeficiente de Correlación  

Valor  Interpretación 

 Dirección  Valores  Relación  

Positiva 1 Perfecta 
1> r ≥ 0.8 Muy alta 
0.8 > r ≥ 0.6 Alta 
0.6> r ≥ 0.4 Moderada 
0.4> r ≥ 0.2 Baja 
0.2> r > 0 Muy baja  

R=0  Nula  

 
 

Negativa 0 > r ≥ -0.2 Muy baja  
-0.2 > r ≥ -0.4 Baja 
-0.4 > r ≥ -0.6 Moderada 
-0.6 r ≥ -0.8 Alta 
-0.8 > r > -1 Muy alta 
-1 Perfecto 

Nota: Elaboración propia 

Una vez calculada las correlaciones por cada variable que incluye el desempeño 

fiscal bajo el marco del Departamento de Córdoba encontramos:  
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Figura 11  

Porcentaje de ICLD Destinados a Funcionamiento 

   

Nota: Elaboración propia en base a los historicos de 

desempeño fiscal- Visor de desempeño fiscal. 

 

Figura 12  

Respaldo al Servicio de la Deuda 

 

Nota: Elaboración propia en base a los historicos de 

desempeño fiscal- Visor de desempeño fiscal. 

 

 

 

La figura 11 relacionada con 

respaldo al servicio de la deuda 

arroja una correlación negativa 

alta con un R de -0.73 para el 

departamento de Córdoba, lo 

cual nos dice que si se aumenta 

el índice de desempeño 

entonces disminuiría el servicio 

de la deuda y viceversa, para el 

departamento en los últimos 

años ha disminuido el servicio de 

la deuda razón por la cual se ha 

podido tener un mejor valor en el 

índice de desempeño Fiscal.  

 

 

La figura 10 relacionada con El 

porcentaje de ICLD destinado a 

funcionamiento se evidencia 

que esta variable ya está 

saturada, es decir, ya cumplió su 

función esto se evidencia con el 

resultado de R el cual es de -

0.2652 dando un resultado 

negativo que indica que las 

variables no son directamente 

proporcionales y la relación es 

baja.  
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Figura 13  

Porcentaje de Ingresos que Corresponden a las 

Transferencias  

 

Nota: Elaboración propia en base a los historicos de 

desempeño fiscal- Visor de desempeño fiscal. 

 

Figura 14  

Generación de Recursos Propios 

 

Nota: Elaboración propia en base a los historicos de 

desempeño fiscal- Visor de desempeño fiscal. 

 

 

Respecto al porcentaje de 

ingresos que corresponden a 

transferencias observamos en la 

figura 12 que cambia la 

tendencia, es decir, es una 

gráfica con correlación positiva 

con un R de 0.49, es decir, se 

puede asumir que si las 

transferencias suben entonces 

sube el índice de desempeño 

fiscal departamental teniendo en 

cuenta que se mantiene una 

correlación moderada. 

Respecto a la generación de 

recursos propios como se observa 

en la figura 13 del índice de 

desempeño fiscal se puede tomar 

como la de mayor relevancia, 

debido a que su correlación es 

positiva y además su R es igual a 

0.87 dándonos como resultado 

una relación muy alta y con 

influencia sobre el valor del índice 

de desempeño fiscal, dejándonos 

saber que si esta variable se 

aumenta entonces la calificación 

del índice aumentaría.  
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Figura 15  

Porcentaje de Gastos Destinado a Inversión  

 

Nota: Elaboración propia en base a los historicos de 

desempeño fiscal- Visor de desempeño fiscal.  

 

 Figura 16  

Capacidad de Ahorro  

 

Nota: Elaboración propia en base a los historicos de 

desempeño fiscal- Visor de desempeño fiscal. 

En el porcentaje del gasto de 

inversión se sigue manteniendo la 

correlación positiva con un R igual 

a 0.26. Es decir que es baja, si el 

índice de desempeño fiscal 

aumenta no sería sustancialmente 

por el aumento de esta variable. Tal 

como se observa en la Figura 14. 

Como última variable tenemos la 

capacidad de ahorro, con una 

pendiente negativa y con un R de -

0.11 arrojándonos para para el 

Departamento de Córdoba que esta 

relación muy débil dentro del índice 

de desempeño fiscal. El índice de 

desempeño fiscal en Córdoba 

guarda una relación muy baja con el 

tema de capacidad del ahorro, esta 

determina el grado en el cual se 

liberan excedentes para financiar la 

inversión. Lo anterior, se evidencia 

en la Figura 15. 
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