
Autonomía Fiscal regional frente al gobierno nacional central: Viabilidad 

financiera de las entidades territoriales1 

Resumen 
Para el estudio de “la autonomía fiscal regional frente al Gobierno Nacional Central 

(GNC): en cuanto a la viabilidad financiera de las entidades territoriales”, se realiza un 

recorrido teórico sobre la descentralización fiscal, para profundizar posteriormente en el 

caso colombiano, revisando las limitaciones que ha generado el extenso marco 

normativo que sobre los procesos de descentralización se han expedido y se finaliza con 

un ejercicio de construcción de los indicadores de independencia-dependencia, 

autonomía y suficiencia que arrojan algunas consideraciones finales sobre la autonomía 

y viabilidad de los entes locales en materia fiscal. 

 
Hipótesis 
La escasa generación de riqueza en las regiones, la precaria autonomía en el manejo 

del presupuesto a nivel local, las transferencias intergubernamentales atadas a 

inversiones y gastos de destinación específica y algunas particularidades del nivel 

subnacional, han limitado la descentralización fiscal en el país. Es este modelo centralista 

de dependencia hacia la Nación, el que explica en gran medida la precaria viabilidad 

financiera que recorren las venas de las entidades territoriales (ET) y les extingue 

cualquier salida hacia un sistema fiscal que permita mayor niveles de gobernanza.  

 
Introducción 
Son varias las posturas, enfoques y análisis los que afloran a la hora de hablar sobre la 

descentralización fiscal y van desde ópticas positivistas hasta perspectivas de corte 

neoclásico como las de elección racional, public choice, principal-agente, entre otras. 

¿Qué tanto poder tiene un gobierno subnacional para decidir sobre su presupuesto?, 

¿Qué tanto gastar, en qué gastar y como brindar respuesta efectiva a las necesidades 

de las comunidades?, ¿Cómo generar ingresos que sean sostenibles y suficientes en el 

tiempo? Estás y algunas preguntas más, son las que emanan y tocan las fibras sensibles 

no solo del nivel local, sino también del Gobierno Nacional Central (GNC). ¿Qué tanto 

                                                 
1  Ensayo elaborado por Gustavo Marulanda M y Elizabeth Moreno Barbosa estudiantes de primer 

semestre de la Especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia. Junio 11 /2015. 
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poder está dispuesto a ceder y perder el GNC? Las respuestas a estas preguntas podrían 

dar algunas luces sobre la autonomía regional y su viabilidad financiera. 

 

En Colombia, el fenómeno se ha concebido con una serie de normas e instituciones que 

limitan y acrecientan la dependencia subnacional hacia un gobierno paternalista y 

centralista, donde los ingresos para las entidades territoriales más pequeñas, provienen 

en gran proporción del Sistema General de Participaciones (SGP), atados a gastos de 

destinación específica, los cuales en la mayoría de los casos, ni si siquiera con el 

esfuerzo propio, producto de su insipiente esfuerzo fiscal, son suficientes para responder 

adecuadamente a las cientos de competencias asignadas. 

 

A lo largo del documento se pretende desvelar algunos de estos interrogantes y el 

impacto en las finanzas de las entidades territoriales. Para ello, el documento está 

estructurado en cinco bloques. El primer bloque aborda algunas posturas teóricas sobre 

la descentralización fiscal. El segundo bloque centra su atención en la descentralización 

en Colombia; en el tercero, se habla sobre el impacto que ha tenido la descentralización 

en Colombia.  En el cuarto bloque se calculan y se dan algunos resultados a partir de 

cuatro indicadores que miden la independencia-dependencia, suficiencia y autonomía de 

los gobiernos subnacionales y por último, se hacen algunas consideraciones finales. 

 

Descentralización Fiscal 

En materia fiscal, las principales concepciones teóricas de estos procesos se 

desarrollaron de manera consistente en la década de los noventa, especialmente con los 

trabajos de Musgrave R. y Musgrave P2, Oates3, Stiglitz,4 y Bahl5, entre otros. El principal 

argumento de estos teóricos para defender la descentralización fiscal, tiene que ver con 

                                                 
2 Musgrave, Richard., y Musgrave, Peggy. (1992) “Hacienda Pública”. Quinta edición. McGraw-Hill Book 
3 Oates, Wallace. (1977). Federalismo Fiscal. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. Donde cita  las funciones básicas  

que debe desempeñar el sector público al interior del sistema económico; Estabilización, redistribución de recursos y  asignación 
que garantice la oferta de bienes y servicios requeridos por la sociedad. 

4 Stiglitz, Joseph. (1997). La Economía del Sector Público. Segunda Edición. Barcelona: Antoni Bosch. El concepto de 
descentralización fiscal a ser utilizada en el trabajo: el otorgamiento de poderes a las personas a través del otorgamiento de poderes 
a sus gobiernos locales. 

5  El autor en la revista Perspectivas Vol. 7 N° 1, “Análisis de temas críticos para el desarrollo sostenible” publicada por la CAF en 
2009, publica el artículo “Los pilares de la descentralización fiscal”. En ella define la descentralización fiscal de la siguiente manera 
“consiste en la transferencia de autoridad presupuestaria del gobierno central hacia los gobiernos subnacionales elegidos, a través 
de la cual estos últimos adquieren poder para tomar decisiones en cuanto a impuestos y gastos”. 
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tres elementos: de un lado, la mejor identificación de las preferencias y necesidades de 

los ciudadanos por parte de los gobiernos locales, de otro lado, la posibilidad de 

satisfacer las necesidades al menor costo posible y en tercer lugar que los ciudadanos 

están más dispuestos a pagar los gravámenes por recibir los servicios que desean. Estos 

criterios son explicados por Oates en el llamado teorema de la descentralización, el cual 

es concebido por el autor como un complemento a lo desarrollado por Charles Tibout, en 

los siguientes términos: “Para un bien público cuyo consumo está definido para subconjuntos 

geográficos del total de la población y cuyos costes de provisión de cada nivel de output del bien 

en cada jurisdicción son los mismos para el gobierno central o los respectivos gobiernos locales 

será siempre más eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos locales provean los 

niveles de output Pareto-eficientes a sus respectivas jurisdicciones, que la provisión por el 

gobierno central de cualquier nivel prefijado y uniforme de output para todas las jurisdicciones”6. 

 
En este sentido en los procesos de descentralización tienen el reto de definir tanto las 

competencias que en materia de prestación de servicios se deben asignar a los entes 

subnacionales, como las fuentes de recursos para poder asumir las mismas. Así, la 

descentralización en la mayoría de países está estructurada por tres grandes 

componentes principales: la asignación del gasto, la asignación del ingreso y las 

transferencias intergubernamentales7. Este es un tema de trascendental importancia 

dado que, la posibilidad de asumir la responsabilidad en la atención de los servicios, está 

afectada por varias limitantes, dentro de las cuales se pueden citar las desigualdades en 

términos de desarrollo, la generación propia de recursos de las diferentes regiones, así 

como las capacidades institucionales de cada una de ellas, elementos que complejizan 

el ejercicio. Aspecto que se torna más difícil, cuando se viene de estados centralistas 

donde la recaudación de los impuestos se concentra en el Gobierno Nacional Central, 

(GNC). Se presentan así dos tipos de desequilibrios tal y como lo cita Eduardo Wiesner8, 

"desequilibrio fiscal vertical", en la cual los recursos asignados legalmente a cada nivel 

jurisdiccional no alcanzan a cubrir las responsabilidades de gasto, o los sobrepasan 

                                                 
6 Oates (1972). Federalismos fiscal y asignación de competencias. (p. 396) 
7 Bahl, Roy. (2009, p 9). Los pilares de la descentralización fiscal en: CAF. Perspectivas Análisis de temas críticos para el desarrollo 

sostenible Vol. 7 N° 1. 
8 Wiesner, Eduardo (1992), Colombia: Descentralización y federalismo fiscal. Informe Final de la Misión para la Descentralización, 

Presidencia-DNP. (tomado de Trujillo Salazar, Lucía Paola, Página 461.  
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considerablemente. Y otra de "desequilibrio horizontal" dado que no todos los niveles 

subnacionales son iguales y presentan necesidades y capacidades distintas, por lo que 

no pueden proveer a sus habitantes la misma cantidad y calidad de servicios, sobre la 

base de niveles impositivos comparables entre las diferentes jurisdicciones. 

 

Así, no solo se requiere que los entes territoriales dispongan de fuentes endógenas de 

generación de recursos propios (impuestos locales), pues estos no necesariamente 

permitirán financiar todas sus competencias, sino que también se hace necesario que en 

aras de ajustar los desequilibrios fiscales, se establezca un sistema de transferencias 

inter-gubernamentales. Para ello, el gobierno debe decidir cuál es el nivel de autonomía 

de gasto que está dispuesto a ceder a los entes subnacionales y cual la autonomía para 

decidir sobre el mismo. La autonomía fiscal tiene que ver con el poder que tenga un 

gobierno subnacional para establecer a discreción el nivel y la composición de su 

presupuesto9. 

 
En la discusión del nivel de autonomía, se han planteado varias posturas y análisis 

teóricos desde enfoques positivistas y perspectivas de mercado. Tomado lo planteado 

por Trujillo (2008)10, dentro de los teoremas clásicos de mercado, ya hemos citado el de 

Oates, que tiene que ver con la capacidad eficiente de respuesta a las necesidades 

desde los diferentes niveles del estado, también está el de Tiebout: el voto con los pies, 

en el que plantea que los ciudadanos migran buscando la canasta de bienes y tributos 

que más le satisfagan sus necesidades. De otro lado está el “public choice o modelo de 

elección pública”, en el cual los gobiernos territoriales producen los bienes y servicios 

que su población demanda y se establece una relación directa entre los beneficios que 

se reciben y el costo de proveer los servicios, garantizando así la mayor eficiencia 

pública, esta perspectiva teórica supone mayor autonomía de las entidades territoriales 

y se centra en el que los ciudadanos toman las mejores decisiones.  

 

                                                 
9 Bahl, Roy. (2009, página 13). Los pilares de la descentralización fiscal en: CAF. Perspectivas Análisis de temas críticos para el 

desarrollo sostenible Vol.7 N° 1. 
10  Trujillo, S. Lucía Paola (2008).Transferencias intergubernamentales y gasto local. Repensando la descentralización fiscal desde 

una revisión de la literatura, Gestión y Política Pública. (p 470). 
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Continuando con la descripción que realiza Trujillo (2008), la perspectiva positivista, se 

plantea la resistencia a los preceptos normativos que sugieren una centralización de las 

facultades tributarias, una descentralización en materia de gasto y la implementación de 

transferencias intergubernamentales para corregir las asimetrías, que de ello se derivan. 

Esto en razón a que se asume que la descentralización de las potestades fiscales 

promueve una mayor responsabilidad fiscal o accountability. Sin embargo esto ha 

generado en algunas experiencias el denominado efecto flypaper, pues al percibirse 

incrementos en las transferencias se genera una expansión del gasto público. De otro 

lado aparecen enfoques neoinstitucionales, como la elección racional y el modelo 

principal-agente. El primero plantea que el político -o el burócrata- actúa individualmente 

con el propósito de maximizar el beneficio personal, sin embargo su campo de acción 

está limitado por el conjunto de reglas de una o más instituciones. De allí nace el modelo 

basado en la relación principal-agente, el cual se caracteriza por la visión de las unidades 

menores (entidades territoriales), como entidades a las que hay que incentivar para que 

obren conforme a los planes del nivel superior. Respecto a este modelo, se tiende a 

criticar la falta de autonomía de los gobiernos subnacionales, al convertirse en simples 

agencias ejecutoras de las acciones decididas por el gobierno central. A su vez, se 

señala que no representa una descentralización efectiva, es más similar a una 

desconcentración. 

 

Descentralización Fiscal en Colombia 

Desde 1968 (Ley 33 de 1968) en Colombia se implementó el primer mecanismo de 

transferencia intergubernamental, desde la Nación hacia los municipios, intendencias, 

comisarías y departamentos, con una participación de hasta el 30% del impuesto a las 

ventas. Con la expedición del decreto 232 de 198311, se redefine la distribución de la 

citada participación y se descuenta de esta, un porcentaje para ser girada directamente 

de la Nación a los Fondos Educativos Regionales (FER) y además se define que para el 

caso de las intendencias y comisarías, se deberían estructurar planes y programas con 

                                                 
11  Decreto expedido en el marco del decreto 3742 de 1982, utilizando el artículo 122 de la entonces vigente Constitución Política, 

que permitía declarar estados de excepción. 
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el gobierno nacional (a través de DAINCO-Departamento Administrativo de Intendencias 

y comisarias), limitando el uso de la citada transferencia. 

 

Esta propuesta se fortaleció con el Acto Legislativo 1 de 1968 que dejó plasmada, por 

primera vez en la Constitución Política la transferencia hacia los territorios a través del 

denominado “Situado fiscal”12. Este primer esfuerzo determina una transferencia hacia 

los niveles intermedios del gobierno, departamentos, intendencias y comisarías y de allí 

a los municipios13. Posteriormente la Ley 46 de 1971, reglamenta la constitución, 

redefiniendo que los porcentajes de la distribución de los ingresos de la Nación, no deben 

superar el 25% del total de los ingresos. Es de anotar que la destinación de los recursos 

tenía la función de suplir los compromisos de educación y salud (74% de esta se destina 

a los gastos de funcionamiento de educación primaria y el 26% a salud). Este modelo de 

transferencias no se pude ver como un cambio significativo en el modelo centralista del 

estado en Colombia, simplemente asigna unas competencias a los subnacionales y 

mantiene los pagos y la gestión de los sectores de salud y educación (FER y Seccionales 

de Salud). 

 

En los años ochenta inicia una nueva discusión en materia de descentralización, 

relacionada con la descentralización política y el otorgamiento de un mayor poder fiscal 

a las entidades subnacionales. En materia fiscal la expedición de la Ley 14 de 198314, 

jalona de manera significativa este tema en lo local. A través de esta, se inicia el 

fortalecimiento de los recursos endógenos de las administraciones municipales, al 

introducir cambios en las normas que regulan el impuesto predial, el impuesto de tránsito 

y los impuestos al consumo15. 

 

                                                 
12  El acto legislativo 1 de 1968 modificó el artículo 182 de la Constitución  y definió que “Los Departamentos tendrán independencia 

para la administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución, y ejercerán sobre los 
Municipios la tutela administrativa necesaria para planificar y coordinar el desarrollo regional y local y la prestación de servicios, 
en los términos que las leyes señalen. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, determinará los 
servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y costos de los 
mismos, y señalará el porcentaje de los ingresos ordinarios de la Nación que deba ser distribuido entre los Departamentos, las 
Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, para la atención de sus servicios y los de sus respectivos Municipios, 
conforme a los planes y programas que se establezcan. El treinta por ciento de esta asignación se distribuirá por partes iguales 
entre los Departamentos, Intendencias y Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, y el resto proporcionalmente a su población” 

13  Bogotá como distrito especial, recibe esta transferencia directamente. 
14  Aún vigente en algunos temas. 
15  Aunque a estos se les dio una destinación específica, limitando la discrecionalidad de su uso por parte de los departamentos. 
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La Ley 12 de 1986, establece un incremento de la transferencia de la Nación de hasta el 

50% del impuesto a las ventas. Como elemento significativo de esta norma se destaca 

en su artículo cuarto, en materia de distribución, basada en población y esfuerzo fiscal 

(medido fundamentalmente a través del recaudo del predial). Se mantienen los criterios 

de destinación. Aparece también, la elección popular de alcaldes, como mecanismo para 

acercar la responsabilidad política de la gestión de los problemas locales a los 

ciudadanos, reduciendo la distancia entre gobernante-gobernado y empoderar espacios 

de participación ciudadana, iniciando este proceso en la célula de las decisiones de la 

administración pública “el municipio”.  

 

En el cierre de la década de los 80’s y el inicio de la de los 90’s, se dan grandes 

discusiones de tipo político e institucional sobre la credibilidad de las instituciones, razón 

por la cual aparece la Asamblea Nacional Constituyente y con ella, la Constitución 

vigente desde 1991. Dentro de los debates, dados al interior, se discutía sobre la 

concepción del ordenamiento político-administrativo del estado (federalismo vs. 

centralismo), discusión que quedó definida en los siguientes términos “ARTÍCULO 1. 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista…”16.  

 

Esta definición trae consigo cambios en materia de descentralización. En lo político se 

profundizan las instancias de elección popular. En lo administrativo, se asignan nuevas 

competencias a las diferentes instancias y se da un rol de conector entre las políticas 

nacionales y municipales a los departamentos (quienes tienen la labor aplicar los 

principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad). Y en lo fiscal se 

redefine el sistema de transferencias intergubernamentales17. Con este nuevo marco, en 

teoría, se establece un nuevo relacionamiento que buscaba aumentar la eficiencia en la 

prestación de los servicios (públicos y sociales). 

 

                                                 
16  Constitución de Colombia (1991). 
17  Artículos 356 y 357 de la Constitución de Colombia (1991). 
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El desarrollo legislativo del mandato constitucional, llevó a la expedición de la Ley 60 de 

1993. En esta norma se detallan las competencias de los diferentes niveles del estado y 

en especial, las limitaciones de los gobiernos subnacionales, para el uso de los recursos 

transferidos por la Nación. Así mismo, definió el monto de la participación en las rentas 

de Nación. El situado fiscal, llegaría hasta el 24,5% en 199618. Adicionalmente en este 

periodo y mediante decreto 2132 de 1992, se creó el Sistema Nacional de 

Cofinanciación, como mecanismo para incrementar la inversión pública en sectores 

prioritarios del gobierno nacional (creando los Fondos de Cofinanciación para la Inversión 

Social - FIS, el de Inversión Rural - DRI, y el de Infraestructura Vial y Urbana). Como 

complemento, la ley 141 de 1994 crea el Fondo Nacional de Regalías. 

 
En el trascurso de este mismo periodo, en pleno proceso de implementación del modelo 

de descentralización en Colombia, se generó un auge significativo en los gastos del 

estado, en su mayoría apalancado por deuda (en sus diferentes niveles, tanto nacional 

como territorial19), aspecto que generó un desbalance en las finanzas públicas. Ante ello, 

el Gobierno Nacional presentó al Congreso y expidió la ley 358 de 1997, que dicta 

disposiciones en materia de endeudamiento para municipios y departamentos. 

Posteriormente y continuando con el proceso de ajuste a las finanzas públicas (que contó 

con el acompañamiento del FMI), se expiden una serie de medidas que restringen el 

gasto de las entidades territoriales, dentro de encontramos; las leyes 550 de 1999, 617 

de 2000, 819 de 2003, 1483 de 2011. Aparecen además los Actos Legislativos 01 de 

2001 (crea el SGP y separa el crecimiento de los recursos del SGP de los ICN, se 

reglamenta mediante ley 715 del mismo año) y el 04 de 2007 (crea una bolsa específica 

para agua potable y Saneamiento básico y su Ley 1176 del mismo año) y 05 de 2011 (y 

su ley 1530 de 2012, que ajusta el SNR).  

Impacto de la Descentralización Fiscal en Colombia 
 

                                                 
18  La destinación establece el 60% para educación, el 20% para salud y el 20% para ampliar cobertura. Para los municipios la  

participación llegaría al 22% para el año 2002 ( su destinación predefinida por la norma, definía inversiones en: Educación 30%, 
Salud 25%, agua potable y saneamiento básico 20%, educación recreación y deporte 5%, y el resto para vivienda, bienestar 
social, justicia y protección ciudadana, cultura, prevención y atención de desastres, desarrollo institucional, vías, pasivos 
pensiónales.  

19    Efecto flypaper 
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Las finanzas de las entidades territoriales, tienen en los ingresos corrientes su principal 

fuente de financiación. Estos pueden ser tributarios (en el caso de los departamentos su 

gran mayoría están asociados al consumo; cerveza, licores, cigarrillo y tabaco, a los que 

se suman los de registro y anotación, timbre y vehículos y a nivel municipal los principales 

ingresos tributarios están asociados a predial, industria y comercio, sobre tasa a la 

gasolina, vehículos, entre otros.) y no tributarios (siendo las transferencias las que tienen 

mayor participación). Como fuentes complementarias, pueden acceder a financiación, en 

el marco de las restricciones generadas por el gobierno central (ley 358 de 1997). 

 
En las gráficas No. 1 y 2, se puede ver la participación de los principales rubros de 
ingresos de los municipios y departamentos. En promedio, las transferencias de la nación 
representan el 57.5% del total de los ingresos municipales (1997-2012), y 46% de los 
departamentales (2003-2012), denotando una alta dependencia de las transferencias 
realizadas por el GNC. 
 

Gráfica No. 1. Ingresos Corrientes Total Municipios 

Precios Constantes 2012 

 
Nota: Cálculos propios elaborados a partir de la construcción de Bases de datos del Ministerio de Hacienda y el DNP, mediante 
Operaciones Efectivas de Caja OEC20. 
 

 

 

 

Gráfica No. 2. Ingresos Corrientes Total Departamentos 

Precios Constantes 2012 

                                                 
20  Definidas como el movimiento de ingresos, gastos (pagos), préstamos intra sector público (préstamo neto), y el financiamiento 

del déficit o de la utilización del superávit que resulte de dichos movimientos, efectuados durante un período determinado de 
tiempo. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos Tributarios 4.353 4.958 5.226 5.139 5.385 5.608 6.519 7.335 8.084 8.737 9.989 10.383 11.091 11.935 12.750 13.489

Ingresos No Tributarios 1.640 1.232 1.404 1.302 1.350 1.673 1.968 2.236 2.511 2.642 2.240 2.478 2.352 2.067 1.811 2.625

Transferencias 6.921 7.373 7.947 8.649 9.648 11.282 13.346 13.804 14.757 14.681 14.566 16.567 17.800 20.306 21.856 23.505

Partic. Trans. 53,6% 54,4% 54,5% 57,3% 58,9% 60,8% 61,1% 59,1% 58,2% 56,3% 54,4% 56,3% 57,0% 59,2% 60,0% 59,3%
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Nota: Cálculos propios elaborados a partir de la construcción de Bases de datos del Ministerio de Hacienda y el DNP, mediante 
Operaciones Efectivas de Caja OEC. 
 

Si bien, la participación de las transferencias a las entidades territoriales se ha mantenido 

estable (en especial para los Departamentos y en el caso de los municipios un poco más 

fluctuante entre el 53.6% y hasta el 61.1% en 2003), la relación de las mismas sobre el 

PIB ha mostrado una tendencia diferente, la gráfica No. 3 muestra la evolución en el 

tiempo de las transferencias, frente a los principales cambios normativos. Se puede 

observar cómo se inicia un crecimiento importante entre 1986 hasta 1999, al pasar las 

transferencias del 1.6% del PIB al 4.5% del mismo, periodo que tiene que ver con un 

gran deterioro del balance primario de la Nación. 

 

Gráfica No 3. Transferencias, PIB y cambio normativo 
Precios Constantes 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ingresos tributarios 3.778.229 4.129.425 4.685.833 4.363.603 5.946.673 6.215.676 7.985.794 7.382.232 8.287.715 7.156.047

Transferencias 6.095.541 7.129.619 7.929.622 8.178.124 9.012.480 9.884.470 13.687.707 13.570.653 14.876.237 8.489.419

Rec Capital 782.031 961.886 1.085.957 1.298.203 1.172.399 1.270.834 2.169.658 1.701.727 1.823.514 1.832.859

Otros Ing 221.072 428.311 403.885 607.827 314.641 314.769 532.808 647.664 643.487 732.637

Part Trans. 47% 47% 46% 46% 46% 46% 48% 48% 48% 37%
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Posteriormente mediante los actos legislativos 1 de 2001 y su ley 715 de 2001 y luego el 

acto legislativo 04 de 2007 y la expedición de la Ley 1176 de 2007, se inicia un proceso 

de reducción significativo de la participación local en los ingresos de la Nación. Como se 

puede ver en la gráfica 4, si bien en términos reales las transferencias han crecido cerca 

de $12 billones entre 2001 y 2014; (con un leve decrecimiento 2006-2008 por la crisis 

mundial), con relación al PIB (gráfica 3), se puede observar la reducción de su 

participación hasta ubicarse en el 2014 en el 3.8%. 

 
Gráfica No 4. Transferencias Territoriales 

A precios constantes 2014

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Haciendo el análisis comparativo de las trasferencias frente al presupuesto de gasto e 

inversión de la Nación, se observa el decrecimiento de la participación de las 

transferencias, al pasar del 48% en el año 2007 al 18% en el año 2015 (en donde, solo 

como ejemplo, los gastos de defensa del GNC equiparan las transferencias realizadas 

para los gastos sociales de competencia local). En tanto, en términos reales el esfuerzo 

fiscal de las entidades territoriales ha crecido, como se puede observar en la gráfica No. 

5 en el periodo 2003-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No 5. Participación PGN/SGP 

Ley 12 de 1986

Reforma constitucional 1991

Ley 60 de 1.993

Acto Legislativo 01/2001

Ley 715 de 2001

A:L. 04/2007

Ley1176 de 2007

Fuente: MHCP Cálculos propios
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Notas: Elaboración propia con datos de DNP, Ministerio de Hacienda. Para municipios y departamentos se toma la información 
disponible, período 2003-2012.  
 

En este sentido a nivel sectorial municipal, los niveles de inversión en el periodo se han 

incrementado sustancialmente, la Tabla No.1 muestra el comportamiento de la inversión 

para los municipios del país. En el periodo 1997-2012 el mayor nivel se encuentra en 

educación, con un incremento de $5.7 billones, luego en salud con un incremento 

cercano a los $3.4 billones y las regalías que crecieron en $0.9 billones. 

 

Tabla No. 1. Asignación sectorial Transferencias 

 

Elaboración propia con datos de DNP, Ministerio de Hacienda 
 

Participación Gastos Nacionales/Trasferencias

Gasto total GNC sin S.D

Transferencia GNC 
Gasto defensa

Esfuerzo Fiscal ET para Inv.

Año Total SGP Educación Salud Agua Pot y SB Prop. Gral Otros Libre Inv Regalias

1997 6.551 1.815 1.189 725 1.600 47 1.176 369

1998 7.036 1.972 1.354 857 1.755 56 1.043 337

1999 7.560 2.133 1.436 920 1.732 62 1.276 387

2000 7.968 2.251 1.560 1.032 2.086 89 950 681

2001 9.029 2.361 1.607 1.045 2.242 87 1.688 619

2002 10.631 3.302 2.877 959 1.963 196 1.334 651

2003 12.626 4.974 3.126 1.010 2.116 202 1.197 720

2004 12.951 5.113 3.217 1.035 2.170 213 1.202 853

2005 13.907 5.297 3.365 1.064 2.238 220 1.724 849

2006 13.573 5.338 3.379 1.059 2.208 211 1.377 1.108

2007 13.332 4.839 3.346 960 2.056 196 1.935 1.233

2008 15.065 5.883 3.628 953 2.873 207 1.521 1.502

2009 16.352 6.381 3.965 999 2.785 248 1.975 1.447

2010 18.501 7.594 4.533 1.045 2.154 276 2.899 1.805

2011 19.188 7.341 4.134 1.014 1.688 3.839 1.173 2.668

2012 22.206 7.581 4.597 1.093 1.792 5.837 1.307 1.299

Crecimiento promedio  

anual 9% 11% 11% 3% 2% 19% 7% 13%

Variación 1997/2012 239% 318% 287% 51% 12% 12289% 11% 252%

Asignación Sectorial Transferencias

Miles de millones de COP de 2012
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De otro lado en materia de competencias21, corresponde a las ET la atención de más de 

un centenar de actividades de inversión (servicios públicos domiciliarios, cultura, turismo, 

vivienda, seguridad social, transporte, medio ambiente, deporte y recreación, prevención 

y atención de desastres, orden público, ordenamiento territorial, conflicto, atención a 

víctimas, restitución de tierras, entre otras). Esta gran cantidad de competencias, genera 

por lo menos tres tipos de problemas; i.) de un lado (en contravía de lo establecido 

normativamente) no todas tienen asegurada una fuente de financiación clara, haciendo 

que además de las transferencias, se tengan que destinar los recursos propios para 

poder responder a estas22, ii.) Se asignan competencias pero no se facilitan los 

mecanismos de desarrollo institucional para mejorar las capacidades de los entes 

subnacionales, el hecho de que en algunos casos, algunas de las funciones sean 

asumidas por los departamentos, lo único que hace es trasladar el problema a una 

instancia intermedia. y, iii.) Todas las competencias que no tengan responsable claro, 

deben ser asumidas por los municipios (Artículo 28 de la Ley 1454 de 2011… “Parágrafo. 

Los municipios son titulares de cualquier competencia que no esté atribuida 

expresamente a los departamentos o a la Nación”).  

 

Lo anterior, lleva a pensar que el Gobierno Nacional limita la autonomía territorial, al no 

permitir decidir desde lo local sobre las prioridades locales para; la asignación del gasto 

y la asignación del ingreso. En el primero de estos componentes, la asignación del gasto 

viene marcada y predeterminada por un gran número de normas dispersas que deben 

ser honradas y no responden necesariamente a las prioridades de la ciudadanía. En 

materia de ingresos endógenos, estos son limitados en su cantidad y su destino, al 

ponerles límites preestablecidos a las tarifas y por la gran cantidad de competencias que 

deben financiar. Por último en términos de las trasferencias, estas disminuyen como 

proporción del PIB y como proporción del total de los gastos del GNC. 

 

                                                 
21  La Ley 1454 de 2011, define las competencias como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades territoriales 

y las figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales.  
22  Se ha llamado a este fenómeno “Descentralización administrativa infundada, en donde los entes territoriales asumen, con 

recursos propios, los costos de administración de servicios transferidos” (Falleti, 2010) tomado de Documentos de Trabajo Sobre 
Economía Regional No. 205 de julio de 2014, p. 50  
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Sumando elementos a la carencia de autonomía, los niveles de gasto y el endeudamiento 

se controlan con normas dictadas desde la administración central (no permiten demostrar 

la responsabilidad local)23. Estos elementos sumados a un gobernó central 

intervencionista en las decisiones locales, no ayudan a generar confianza ciudadana en 

las administraciones locales, con las consecuentes dificultades de gobernanza. 

 
Indicadores de descentralización fiscal para el caso colombiano 

Para dar una mirada más profunda a la descentralización fiscal en el nivel subnacional 

colombiano, se proponen indicadores de independencia-dependencia, autonomía y 

suficiencia y se calculan para el período 1997-2012. En dicho ejercicio se agruparon los 

municipios según su número de habitantes y se realizaron tres agrupaciones adicionales: 

una con el total de municipios, otra con todos los municipios excluyendo a Bogotá y otra 

con solo Bogotá. 

 

 Indicadores de Independencia y Dependencia 
 
Bajo estos indicadores se busca desvelar el grado de independencia/dependencia de las 

entidades territoriales (ET) frente al GNC. El indicador de independencia se construyó 

como la relación entre la sumatoria de los ingresos tributarios y otros ingresos no 

tributarios de la ET y la sumatoria del total de ingresos que dispone la ET, así: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
∑(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

∑(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠)
∗ 100 

 

Entre más cercano a 100 sea el resultado del indicador, más independencia del nivel 

central tendrá la ET. Para el período de estudio se tiene que los municipios con población 

entre 100 mil y un millón de habitantes, en promedio tienen una independencia del 46%, 

a medida que disminuye la población se observa cómo el grado de independencia es 

menor. Así por ejemplo los municipios con menos de 50 mil habitantes tienen un grado 

                                                 
23 En algunos momentos del tiempo como respuesta a excesos generados por las entidades territoriales (flypaper) y en otros como 

mecanismo para contrarrestar el déficit primario del Gobierno Nacional Consolidado, con los esfuerzos de las administraciones 
locales. La gráfica 3 denota como crece el gasto del GNC y se reducen las transferencias hacia lo local. 
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de independencia tan solo del 24%. Para el caso de Bogotá, se obtuvo que su grado de 

independencia es del 71%. 

 
Este resultado se refuerza con el indicador de dependencia que resulta ser el 

complemento del indicador de independencia, así: 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1 − 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

En contraste, puede decirse que los municipios con menos de 50 mil habitantes tienen 

un grado de dependencia del 76% y Bogotá muestra una dependencia de tan solo el 

29% del nivel central. (Ver Gráfica No. 6 y Tabla No. 2) 

 

 Indicador de Autonomía 

La autonomía fiscal tiene que ver con el poder que tiene un gobierno subnacional para 

establecer a discreción el nivel y la composición de su presupuesto24. Es decir, que tanta 

libertad tiene una entidad territorial para proyectar su nivel de gasto y ejecutar un balance 

                                                 
24 Bahl, Roy. (2009). Los pilares de la descentralización fiscal en: CAF. Perspectivas Análisis de temas críticos para el desarrollo 

sostenible (Vol. 7 N° 1. p. 13) 

Tabla No. 2. Indicador de Independencia 

Indicador de Independencia 1997-2012 

Año Total Municipios 

Total 

Municipios 

sin Bogotá 

M. Entre 

100mil y 1 

millón de hab 

M. Entre 

50mil y 

100mil hab 

M. 

<50mil 

hab 

Bogotá 

1997 51.65 43.96 56.48 30.07 23.36 71.60 

1998 49.83 42.30 52.58 29.17 21.40 70.80 

1999 49.12 42.53 56.06 31.86 23.73 68.74 

2000 47.93 41.05 58.85 30.57 22.39 70.43 

2001 44.92 37.56 54.55 29.48 18.96 65.99 

2002 44.25 35.57 50.88 24.57 19.22 68.38 

2003 42.17 33.60 39.40 32.77 21.42 69.02 

2004 44.25 36.57 38.38 32.48 23.58 69.70 

2005 48.61 39.24 42.77 32.36 27.79 75.43 

2006 49.51 40.85 43.93 34.68 28.77 74.61 

2007 50.25 42.60 45.49 34.05 31.57 75.36 

2008 49.02 38.95 40.97 31.93 24.57 75.17 

2009 48.81 40.28 40.56 34.19 27.39 73.80 

2010 45.44 37.48 35.22 34.93 24.97 72.09 

2011 41.58 33.04 35.69 32.51 22.16 72.62 

2012 43.89 35.51 37.18 30.33 24.74 73.77 

Media 46,95 38,82 45,56 31,62 24,13 71,72 

Nota: Elaboración propia con datos de ministerio de Hacienda 
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primario tanto a nivel horizontal como vertical. En Colombia dicha autonomía está 

limitada en los gobiernos locales si se tiene en cuenta que la mayoría de municipios, 

están subordinados a la destinación específica de las transferencias asignadas. Para 

determinar cómo se encuentra dicha autonomía en las ET, se creó el indicador de 

autonomía, donde se relaciona la generación de ingresos tributarios a nivel local25 y la 

sumatoria de las transferencias y regalías, así: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 =
∑(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

∑(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠)
∗ 100 

 

Para el período de estudio pudo determinarse que entre menor sea el número de 

habitantes de una ET menor será su autonomía del Gobierno Nacional Central (GNC). 

Para los municipios con menos de 50 mil habitantes pudo determinarse que por cada 

peso que reciben por transferencias y regalías solamente generan 0,12 pesos por 

recaudo de impuestos. Para el caso de Bogotá, se observó que por cada peso recibido 

del GNC, la ciudad logró recaudar 0,59 pesos en promedio por impuestos. (Ver Gráfica 

No. 7 y Tabla No 3).  

                                                 
25  Como recursos generados por la ET para el cálculo del indicador de autonomía, solo se tomaron los ingresos tributarios por ser 

los de mayor aporte. Los otros ingresos no tributarios que percibe la ET son marginales, por lo tanto no impactan 
significativamente el resultado final del indicador. 
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 Indicador de Suficiencia  

Con este indicador puede verse cómo los recursos de la nación solventan los gastos de 

funcionamiento e inversión en las ET, a través de la relación entre la sumatoria de las 

transferencias y regalías y la sumatoria de los gastos de funcionamientos e inversión, de 

tal forma que: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
∑(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝑅𝑒𝑔𝑎𝑙í𝑎𝑠)

∑(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)
∗ 100 

 

Para el período 1997 -2012 pudo comprobarse que para los municipios entre 100 mil y 

un millón de habitantes, en promedio los recursos de la nación solventan el 56% de los 

gastos, es decir, para cada peso en gastos de funcionamiento e inversión los recursos 

de transferencias y regalías cubren $0,56 pesos de estos gastos. Entre menor sea el 

número de habitantes de la ET, mayor es la dependencia de los recursos del estado para 

solventar los gastos de funcionamiento e inversión.  Mientras  el 77% de los gastos de 

las ET con menos de 50 mil habitantes son solventados por el Estado, para Bogotá este 

Tabla No. 3 Indicador de Autonomía 1997-2012 

Año 
Total 

Municipios 

Total 

Municipios 

sin Bogotá 

M. Entre 

100mil y 1 

millón de hab 

M. Entre 

50mil y 

100mil hab 

M. <50mil 

hab 
Bogotá 

1997 30.41 23.13 35.76 18.06 10.06 59.92 

1998 33.74 26.63 37.83 20.47 10.32 57.69 

1999 33.46 27.29 41.63 23.01 11.71 56.56 

2000 30.93 24.55 41.99 21.79 10.30 54.94 

2001 30.74 26.09 42.45 21.47 10.78 51.82 

2002 27.71 23.93 38.10 18.55 9.71 47.80 

2003 28.25 22.82 31.07 24.54 11.36 56.25 

2004 29.62 23.84 29.87 24.46 12.51 59.87 

2005 28.15 23.99 29.86 23.42 12.87 49.44 

2006 30.05 25.39 31.77 25.05 13.85 54.46 

2007 34.12 25.54 33.18 24.01 13.80 66.04 

2008 31.95 25.43 33.04 24.24 13.82 60.81 

2009 31.89 25.01 31.43 25.07 13.99 61.92 

2010 32.07 24.91 28.29 26.84 15.85 65.64 

2011 34.08 25.92 30.27 25.96 15.10 72.01 

2012 32.20 24.63 29.68 22.67 14.70 68.60 

Media 31,21 24,94 34,14 23,10 12,55 58,99 

Nota: Elaboración propia con datos del MHCP y DNP 
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indicador es tan solo del 25%. (Ver Gráfica No. 8 y Tabla No. 4). 

  

Tabla No. 4 Indicador de Suficiencia 1997-2012 

Año 
Total 

Municipios 

Total 

Municipios 

sin Bogotá 

M. Entre 

100mil y 1 

millón de hab 

M. Entre 

50mil y 

100mil hab 

M. <50mil 

hab 
Bogotá 

1997 41.52 53.56 42.80 64.89 71.80 19.31 

1998 42.56 57.60 48.00 65.41 78.75 17.46 

1999 39.45 56.17 42.84 62.01 75.13 15.01 

2000 42.89 58.15 41.34 66.92 75.39 15.82 

2001 52.51 64.45 48.34 70.69 84.33 26.60 

2002 53.86 63.25 50.01 73.12 80.27 29.25 

2003 56.36 68.69 65.19 65.82 77.41 25.55 

2004 58.89 68.15 66.99 66.78 80.28 30.32 

2005 54.19 63.68 59.71 67.08 75.38 26.38 

2006 55.85 65.52 60.21 69.95 79.12 27.96 

2007 52.28 59.74 56.09 68.33 72.12 26.73 

2008 52.77 62.51 61.79 69.95 77.74 26.45 

2009 53.05 61.02 62.11 67.77 74.60 28.35 

2010 48.15 54.80 61.30 52.95 60.57 25.21 

2011 61.59 69.11 67.78 73.32 89.23 31.33 

2012 59.52 67.81 64.06 78.08 84.65 28.71 

Media 51,59 62,14 56,16 67,69 77,30 25,03 

Nota: Elaboración propia con datos del MHCP y DNP 
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Consideraciones Finales 

 

La descentralización fiscal pura se entiende como la discrecionalidad que tienen los 

gobiernos sub-nacionales en cuanto a la asignación del gasto, la determinación del 

ingreso y el uso de las transferencias que le son giradas por el gobierno central, es decir, 

la autonomía y poder concedido por el gobierno al ente territorial. Sin embargo en el caso 

Colombiano se han dictado una serie de normas que determinan el uso y sobrecargan 

las posibilidades de atención adecuada de las necesidades locales, con los recursos 

asignados. 

Esta, se ha concebido en el marco de una estructura centralista de estado, que limita la 

autonomía de los gobiernos subnacionales, con una fuerte dependencia hacia los 

recursos del SGP atando de pies y manos a las entidades territoriales en cuando al 

manejo de sus presupuestos. En este sentido, al compararlo con la literatura que sobre 

este tema se ha puesto a consideración, es muy similar a un modelo principal-agente, 

que percibe a los entes subnacionales solo como operadores de la política pública 

dictada desde el nivel central (top down), convirtiéndolas en simples agencias ejecutoras 

de los lineamientos de política predefinidos, convirtiéndolo más en un modelo de 

desconcentración que de descentralización. 

 

Y aunque es procedente que se asignen competencias entre los diferentes niveles del 

Estado, el modelo pone en aprietos a las administraciones locales, pues la ciudadanía 

busca en ellas una respuesta mucho más efectiva a las necesidades del día a día, las 

cuales no necesariamente pueden ser suplidas ante la imposibilidad presupuestal para 

responder a ellas. Este aspecto pone en el tapete la discusión sobre la verdadera 

capacidad de gobernanza de las administraciones locales, más aún cuando las practicas 

del gobierno nacional, aumentan el gasto para llegar con soluciones mesiánicas (vivienda 

gratis, financiación de vías e infraestructura local), deslegitimando la acción local y con 

ello los procesos descentralizadores. 
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