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RESUMEN 

La descentralización y el bienestar en el pacifico colombiano 

El pacifico colombiano posee grandes riquezas en flora, fauna y metales 

preciosos, y su principal actividad generadora de valor agregado es el sector 

agropecuario, sin embargo es una región que presenta diversas problemáticas 

sociales, ya que según estudios del DANE (censo 2005) el 47,60% de su 

población presenta necesidades básicas insatisfechas y la cobertura en acueducto 

solo llegaba al 39.0%. Por su parte MERPD en su estudio del 2005 concluye que 

el 64.7% de su población se encontraba en situación de pobreza, y alcanzaba un 

21.0% de analfabetismo (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

República de Colombia & Departamento Nacional de Planeación, 2007 No cabe 

duda que el Pacifico Colombiano, es una región que tiene un gran potencial para 

superar sus disparidades y mejorar las condiciones sociales de su población. 

Destacando que en Colombia se ha venido implementando desde 1991, un 

modelo económico descentralizado, por medio del cual el gobierno central 

transfiere competencias y recursos a los municipios, con el objeto de que puedan 

suplir de manera efectiva y autónoma, sus necesidades especificas en pro de 

mejorar el bienestar de la población. 

En concordancia con lo anterior, es preciso mencionar que el objetivo fundamental 

de la presente investigación se centra en analizar la relación espacial entre la 

descentralización fiscal  y el bienestar (material) de los municipios del pacifico 

colombiano para el periodo 2008-2010. Para lograr lo anterior, se pretende 

identificar las variables de descentralización fiscal y de bienestar que harán parte 

del estudio, caracterizar el comportamiento de dichos indicadores durante el 

periodo de análisis y ejecutar técnicas espaciales y de correlación para 

aproximarse a las relaciones de las variables de descentralización fiscal y 

bienestar. 



 

 
 

Palabras claves: Descentralización fiscal, bienestar, relación espacial, variables y 

municipios. 

ABSTRACT 

Decentralization and welfare in the Colombian Pacific  

The Colombian Pacific has great wealth in flora, fauna and precious metals, and its 

main activity generating value added is the agricultural sector, however, is a region 

with various social problems, since according to studies DANE (census 2005) 47 

60% of its population has unsatisfied basic needs and aqueduct coverage only 

reaches to 39.0%. For its part MERPD in his 2005 study concluded that 64.7% of 

its population lived in poverty, and reached a 21.0% illiteracy (National Council for 

Economic and Social Policy, Republic of Colombia & National Planning 

Department, 2007). No doubt the Colombian Pacific is a region that has great 

potential to overcome their differences and improve social conditions of its 

population. 

Stressing that Colombia has been implementing since 1991, an decentralized 

economic model, through which the central government transfers skills and 

resources to municipalities, in order that they can meet effectively and 

autonomously, their specific needs towards improve the welfare of the population. 

In accordance with the above, it should be mentioned that the main objective of 

this research is to analyze the spatial relationship between fiscal decentralization 

and welfare (material) of the municipalities of the Colombian Pacific for 2008-2010. 

To achieve this, is to identify the variables of fiscal decentralization and wellness 

that will be part of the study, characterize the behavior of these indicators during 

the period of analysis and execute spatial and correlation techniques to 

approximate the relationships of variables decentralization fiscal and welfare. 

Keywords: Fiscal Decentralization, welfare, spatial relationship, variables and 

municipalities.
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INTRODUCCIÓN 

El Valle del Cauca, Choco, Nariño y Cauca pertenecen a la región natural del país 

que limita con el Océano Pacifico, posee un alto índice de comunidades negras y 

de resguardos indígenas conformando un espacio geográfico que ha sido 

denominado como la "Región del Pacifico Colombiano"(DPN, 2007). Es importante 

destacar, que este espacio territorial posee características que distan del resto del 

país, enfáticamente en las que se relacionan con el bienestar de sus habitantes, 

ya que cobija diferentes municipios que no cuentan con grandes avances en 

materia de bienestar social. Sin embargo es una región con un gran potencial 

económico, debido a su riqueza de fauna, flora, diversidad cultural y 

posicionamiento estratégico, entre otros (Romero, 2009). 

Esta investigación se enfocara en el análisis de la relación entre la 

descentralización fiscal (ingresos tributarios y transferencias de libre destinación) 

del pacifico colombiano y el bienestar material, a partir de la utilización de 

herramientas estadísticas como, diagramas de estadística descriptiva, correlación 

de Pearson y el índice de Moran’s, entre otras.  

Destacando que la descentralización y el bienestar estarán representados por un 

conjunto de variables tomados de una base de datos documental y geo-espacial, 

suministrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Sistema de 

Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT). 

Es de vital importancia destacar, que en términos investigativos es necesario 

construir un nuevo indicador denominado “Recursos territoriales”, que relaciona 

los recursos tributarios y las transferencias con libre destinación con el total de 

ingresos de cada municipio, obteniendo un instrumento que determina el 

porcentaje de recursos que los entes territoriales pueden administrar libremente, 

con respecto al total de ingresos territoriales. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO  

Relación espacial entre la Descentralización fiscal y el Bienestar de los municipios 

del pacifico colombiano para el periodo 2008-2010. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea: Gestión. Sublínea: Economía y Sociedad 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Región del Pacifico colombiano está conformada por 178 municipios 

organizados en los departamentos de Valle del Cauca, Choco, Nariño y Cauca, el 

84% de estos municipios está representado por comunidades afro descendientes 

e indígenas (DNP, 2007). Es un territorio con un gran potencial, pero de acuerdo a 

estudios del DANE (censo 2005), el 47,60% de su población tiene necesidades 

básicas insatisfechas de servicios públicos y la cobertura en acueducto solo 

llegaba al 39.0%. Por su parte Merpd en su estudio del 2005 concluye que  el 

64.7% se encontraba en situación de pobreza, y alcanzaba un 21.0% de 

analfabetismo. (Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de 

Colombia &Departamento Nacional de Planeación, 2007) 

En este sentido es pertinente medir cual es la relación entre el modelo de 

descentralización fiscal implementado constitucionalmente en Colombia desde 

1991, con los indicadores de bienestar (material) de estos municipios, con el 

objeto de percibir cual es el manejo que se le da a este tipo de recursos en 

relación con el mejoramiento del bienestar de la población  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Existe relación espacial entre la descentralización fiscal y el bienestar de los 

municipios del pacifico colombiano para el periodo 2008-2010? 
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación espacial entre la descentralización fiscal y el bienestar a nivel 

municipal en el Pacifico colombiano para el periodo del 2008-2010. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las variables de descentralización fiscal y de bienestar de los 

municipios del Pacifico colombiano en el periodo 2008-2010. 

 Caracterizar el comportamiento de los recursos financieros descentralizados y 

de las variables de bienestar, en los municipios de la Región del Pacifico 

colombiano en el periodo 2008-2010. 

 Ejecutar técnicas espaciales y de correlación para aproximarse a las relaciones 

de las variables de descentralización fiscal y bienestar. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Es fundamental identificar aspectos que permitan contextualizar la realidad social 

del Pacifico colombiano, y por esta razón, este proyecto de investigación se 

enfoca en estudiar algunas variables de descentralización fiscal con otras que 

miden el grado de bienestar (material) de los habitantes en cada uno de los 

municipios que conforman esta región. 

La descentralización como proceso multidimensional, abarca diferentes 

clasificaciones, destacando que para efectos de esta investigación será utilizada la 

descentralización fiscal, que de acuerdo a Finot (2001) se presenta cuando el 

poder central le otorga autonomía en materia fiscal a los entes sub-nacionales, 

con el objeto de que sea más efectiva la asignación y provisión de bienes y 

servicios públicos. 

En este sentido es preciso considerar que si se evalúa la autonomía fiscal de cada 

uno de los municipios del área del pacifico, se podrían observar las directrices 

implementadas por los entes territoriales, para financiar el gasto público y su 

impacto en el bienestar de la población sub-nacional. 

Al indagar sobre la relación entre descentralización fiscal y el bienestar de los 

municipios del pacifico colombiano, se podría generar información valiosa para el 

ámbito social, político y científico, debido a que permitirá conocer las gestión fiscal 

de las entidades municipales en relación con el porcentaje de inversión en los 

sectores sociales fundamentales. 

Finalmente, es de vital importancia considerar que de acuerdo a las fuentes de 

información consultadas, se encontraron un número reducido de investigaciones 

que analicen la descentralización fiscal en la región del pacifico. Con base en lo 

anterior, se puede evidenciar la pertinencia de la presente investigación, en tanto 

que enriquecerá el trabajo académico que se ha realizado y podría fomentar 

futuros estudios sobre la descentralización y su impacto en el bienestar de la 

población de esta región. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

En el año 2001 los investigadores Ana María Iregui, Jorge Ramos y Luz Amparo 

Saavedra, realizaron una investigación denominada “Análisis de la 

descentralización fiscal en Colombia”, que tuvo como objeto caracterizar el nuevo 

marco institucional y normativo de la descentralización fiscal en Colombia 

consignado en la Constitución de 1991 y analizar tres elementos: los incentivos 

fiscales que la nueva normatividad generó en las finanzas del sector público, las 

interrelaciones de carácter fiscal que se dieron entre el gobierno central y los 

gobiernos territoriales y las limitaciones que se impusieron sobre el manejo 

presupuestal a nivel nacional y sub-nacional. 

Iregui, et al. (2001) lograron observar que las reformas que se introdujeron en el 

ámbito fiscal, no les permitió a los gobiernos municipales y departamentales 

ejercer una gestión fiscal autónoma, ya que se mantuvo la restricción para el 

establecimiento de impuestos por parte de estos entes territoriales, que debieron 

enfrentar una serie de responsabilidades sin tener la facultad para generar nuevos 

recursos tributarios, pues esta potestad solo la tenía el Congreso de la República. 

También identificaron que no existían incentivos con relación al recaudo y el 

control tributario, ya que la mayor parte de estos impuestos tenían destinación 

específica y por tanto cualquier propuesta que se adoptara para aumentar el 

recaudo no generaría un beneficio considerable en los recursos de libre 

disposición. 

Esta investigación también dejo en evidencia la limitación e inflexibilidad 

presupuestal que debió afrontar el gobierno central, ya que las reformas 

constitucionales de 1991 le impidieron ejecutar autónomamente los recursos 

                                            
En la década del noventa con la Constitución Política de Colombia de 1991 se introdujeron 
algunas reformas fiscales en el país, que de acuerdo a los autores de la investigación en mención 
“estuvieron dirigidas a desconcentrar el gasto nacional y a mejorar la cobertura y eficiencia en la 
provisión de bienes públicos”. 



 

19 
 

tributarios adicionales, ya que de acuerdo a la nueva normatividad el monto de las 

transferencias debía ser proporcional a los ingresos corrientes de la Nación.  

Finalmente los autores de esta investigación afirman que las formulas para llevar a 

cabo la distribución de las transferencias entre las entidades territoriales eran 

inadecuadas, pues sustentan que este proceso no es coherente con la postura de 

Bird y Fizbein (1999), quienes destacan que en un modelo descentralista efectivo, 

los montos transferidos a los municipios deben ser proporcionales con el costo de 

producción del bien o servicio que el ente central pretende proveer (Iregui et al., 

2001). 

Es de vital importancia destacar la labor de los autores de esta investigación, 

debido a que recopilaron una serie de elementos históricos que contextualizan el 

proceso descentralista que ha venido siendo adoptado por el país, reseñando de 

manera detallada aquellas reformas constitucionales que marcaron una pauta 

importante para el proceso. Además analizan la situación del sistema fiscal en 

Colombia en las últimas décadas, detallando algunos impactos que se generaron 

con la imposición de nuevas normatividades, que a pesar de haber sido 

proyectadas para impulsar la descentralización, lo que lograron fue consolidar 

inconsistencias que impidieron a los gobiernos departamentales y nacionales 

ejercer un grado considerable de autonomía en la gestión pública.  

Con base en lo anterior es pertinente considerar  que esta investigación 

representa un elemento clave de la literatura, para enriquecer el presente trabajo 

de grado. 

Por otro parte, en el año 2004 los investigadores Alberto Díaz Cayeros y Sergio 

Silva Castañeda, desarrollaron una investigación denominada “Descentralización a 

escala municipal en México: la inversión en infraestructura social”, que tuvo como 

objeto analizar el efecto del gasto descentralizado en México en la provisión de 

infraestructura social básica en las municipalidades, teniendo en cuenta el 

comportamiento financiero de los entes municipales y la relación que se generó 
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entre el gasto federal descentralizado, las prioridades del gasto de cada uno de los 

municipios y las carencias sociales en los mismos. 

Castañeda y Cayeros (2004) en primera instancia examinaron algunos momentos 

históricos que han configurado el proceso de descentralización en México, 

destacando la reforma municipal de 1983 que otorgó a las municipalidades fuentes 

exclusivas de recaudación de tributos y la creación de un fondo social denominado 

Programa Nacional de Solidaridad, Pronasol, que entro en vigencia en el país 

durante el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Estos dos 

momentos de acuerdo a los autores de esta investigación, fueron los inicios para 

la generación de un proceso de descentralización del gasto público en México.  

Los investigadores también destacan que a partir de 1997 como respuesta a las 

fuerzas del sistema político mexicano, empezó a generarse un incremento en las 

transferencias no condicionadas hacia los entes municipales en ámbitos como la 

infraestructura local. Además consideran la puesta en marcha en este mismo año 

del programa social Progresa, que potencializo la focalización de recursos sociales 

mediante la determinación de beneficiarios prioritarios. 

Con base en lo anterior, Castañeda y Cayeros (2004) centran su atención en los 

bajos niveles de control que tienen los recursos descentralizados que eran 

destinados a la infraestructura social en el medio municipal y afirman que los 

presidentes municipales llegaron a recibir montos diferentes a los oficiales. 

También encontraron que el sistema de transferencias no contaba con un sistema 

de evaluación y verificación del uso eficiente de los recursos y el estado de las 

obras publicas. 

Finalmente los autores concluyeron que:  

No es suficiente saber si el dinero se está gastando en ciertos rubros, sino que 

debe determinarse cuál es el efecto del gasto sobre la provisión específica de 
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bienes y servicios, y como estos esfuerzos públicos inciden en el bienestar de los 

hogares (Castañeda &Cayeros, 2004, p.50). 

Esta investigación brinda una perspectiva de gran envergadura sobre la evolución 

del proceso descentralista mexicano, además es preciso resaltar los datos 

históricos que se recopilan en el mismo, que permiten comprender de manera 

secuencial y lógica cada uno de los progresos que se lograron en  México a favor 

de la descentralización del gasto para la inversión social. 

Además se debe considerar la importancia de conocer el proceso descentralista 

de otro país diferente a Colombia, debido a que se pueden generar ciertos 

paralelos que permitan dejar en evidencia los aciertos y falencias de cada uno de 

las naciones con relación a este proceso. Por tal razón es un insumo pertinente 

que puede generar información adicional, para complementar este trabajo de 

grado y demás investigaciones que se hagan en el ámbito latinoamericano. 

Posteriormente en el año 2007, los investigadores Rodolfo León Cano Blandón y 

Luis Fernando Ramírez Hernández, realizaron una investigación denominada 

“Descentralización fiscal y eficiencia en los servicios sociales a nivel territorial en 

Colombia”, que tuvo como objeto realizar un análisis cualitativo y cuantitativo, para 

verificar la relación que se genero entre el monto de recursos transferidos a 

entidades sub-nacionales colombianas y su aplicación en la cobertura y calidad de 

los servicios sociales de educación, salud y saneamiento básico (acueducto y 

alcantarillado) para el año 2005. 

Cano y Ramírez (2007) destacan que debido a las dificultades económicas que 

enfrento el país durante 1999, el sistema de transferencias (principal elemento del 

proceso de descentralización en Colombia) se transformó y a partir del año 2001 

dichos recursos quedaron desvinculadas de los ingresos corrientes de la Nación, 

reformulándose lo que había sido consignado en la constitución de 1991. En 

consecuencia, se generó un crecimiento considerable de las transferencias a 

departamentos, distritos y municipios del país, generando mayores competencias 
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a dichos entes para cumplir con sus responsabilidades y satisfacer las demandas 

de las comunidades.  

Cano y Ramírez (2007) también consideran que para este nuevo modelo 

descentralista de Colombia, era fundamental una práctica adecuada de la gestión 

pública por parte de los entes Subnacionales, para lograr el aumento de 

coberturas y la mejoramiento de la calidad de los servicios sociales y de 

infraestructura. Además afirman que para obtener estos productos y servicios, la 

administración territorial dispone de recursos humanos, financieros, técnicos, entre 

otros, que deben ser transformados de manera efectiva para el correcto 

cumplimiento de los objetivos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es oportuno considerar que para esta investigación 

sus autores utilizaron un modelo conformado por técnicas de programación lineal, 

que permiten estudiar la gestión de una unidad territorial considerando tanto los 

insumos (inputs) como los productos (outputs) obtenidos. Además destacan que 

es una metodología que utiliza la técnica del Análisis Envolvente de Datos (Data 

Envelopment Analysis, DEA) de Charnes, Cooper y Rhodes (1978), que se basa 

en el análisis de fronteras de Farell (fronteras de eficiencia) y permite analizar los 

inputs y outputs para identificar niveles de eficiencia durante el periodo de estudio. 

Para este proceso los autores utilizaron variables como la ejecución de recursos, 

número de docentes, cobertura en saneamiento básico, entre otros, con el objeto 

de encontrar un índice de eficiencia que puede tomar el valor de 1 (100%) para los 

entes territoriales eficientes y un valor menor a 1(menores a 100%) o mayor a 1 

(mayores a 100%), indicando que los insumos utilizados por la administración sub-

nacional deben generar un porcentaje considerable de productos o haber 

requerido menos insumos (Cano & Ramírez, 2007). 

Estos investigadores encontraron que en relación con la educación, de los 32 

departamentos analizados solo cuatro alcanzaron un puntaje de 100%, es decir, 

lograron combinar eficientemente los insumos en relación con los productos 
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obtenidos. Para el caso de los municipios, de los 46 analizados (administran 

directamente sus recursos), 18 tuvieron un puntaje de 100%.  

Para el caso del servicio de salud, solo 7 entes sub-nacionales entre 

departamentos y municipios de los 33 analizados obtuvieron una puntuación de 

100%, conformando la frontera de eficiencia (Cano & Ramírez, 2007). 

Finalmente para el saneamiento básico fueron analizados 24 entes territoriales, de 

los cuales tan solo 3 departamentos y la ciudad de Bogotá lograron un puntaje de 

100%, conformando la frontera optima de prestación del servicio. 

Este estudio concluyo que el proceso de descentralización fiscal ha otorgado 

competencias y recursos a las entidades Subnacionales para la prestación de los 

servicios sociales básicos, sin embargo durante el periodo analizado no se 

lograron niveles de eficiencia considerables por problemas en la gestión de los 

insumos y productos (Cano y Ramírez, 2007). 

No cabe duda que esta investigación utilizo una metodología interesante, que 

permite visualizar el modelo descentralista en Colombia desde una perspectiva 

productiva. Además es preciso destacar los resultados obtenidos, que permiten 

conocer la situación específica de cada uno de los municipios analizados en 

relación con la eficiencia en la inversión pública.  

En concordancia con lo anterior es preciso considerar el gran aporte que puede 

brindar esta investigación para el presente trabajo de grado, en la medida en que 

tiene en cuenta elementos específicos de la descentralización del gasto público a 

nivel municipal. 



 

24 
 

4.2 REFERENTE HISTÓRICO 

Durante la década del sesenta se generó en el país la necesidad de formular e 

implementar cambios en el ámbito administrativo y fiscal, que permitieran 

modernizar la estructura de estado que se encontraba en vigencia. En respuesta a 

esta situación, se creó un Sistema de transferencias denominado “Situado fiscal” 

mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1968 y que se reglamento con la Ley 46 de 

1971, para descentralizar los servicios de salud y educación en los 

departamentos, los municipios y el Distrito Especial de Bogotá. Con esta 

normatividad se destino un porcentaje de los ingresos de la nación hacia los entes 

Sub-nacionales, teniendo en cuenta que el 100% del monto a transferir se dividía 

en dos partes: un 30% para distribuirse en partes iguales entre las entidades 

beneficiarias y un 70% que se distribuía con base en la población de cada una de 

ellas. 

Posteriormente fue creado un Sistema de participación en el recaudo del Impuesto 

a las ventas a través de la Ley 33 de 1968, que generaba recursos de libre 

destinación para los departamentos, los municipios y el Distrito Especial de 

Bogotá. No obstante, a principios de la década del setenta, fue expedida una 

nueva normatividad que transformo el sistema anteriormente mencionado, al 

dotarlo de recursos con destinación especifica. 

Sin embargo de acuerdo a la literatura consultada, el primer precedente de gran 

relevancia para la descentralización administrativa en los diferentes niveles de 

gobierno, se dio con el proyecto de Reforma Constitucional formulado por la 

administración del mandatario Alfonso López Michelsen en 1976, que aunque no 

prospero cito las bases para reformas posteriores. 

Durante el gobierno del mandatario Julio Cesar Turbay, se tuvieron en cuenta las 

consecuencias del modelo centralista y la limitada autonomía de los entes 

                                            
Cada uno de los momentos históricos que se detallan en esta parte del documento fueron 
tomados de la investigación “Análisis de la descentralización fiscal en Colombia”, realizada por los 
investigadores Ana María Iregui, Jorge Ramos y Luz Amparo Saavedra en el año 2001. 
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territoriales, por lo que fue propuesto el Plan de Integración Nacional (PIN), para 

“reasignar recursos y redefinir competencias” entre el gobierno central y las 

regiones. Destacando que esta iniciativa pretendía que la capacidad de 

financiación de los departamentos y municipios no estuviera estrechamente ligada 

con el monto de las transferencias, a partir del aprovechamiento del potencial 

tributario de cada entidad. 

Durante este gobierno también fue realizado un estudio sobre las finanzas 

públicas en Colombia, el sistema de transferencias y la eficiencia económica del 

gasto público. Este proyecto detalló una serie de sugerencias para potencializar el 

sistema de transferencias y propuso un modelo de autofinanciamiento para las 

entidades territoriales. Sin embargo, estas propuestas para impulsar la 

descentralización no fueron adoptadas por la presidencia de Turbay, puesto que 

solo se tomaron algunas estrategias para desconcentrar funciones entre los 

diferentes niveles de gobierno. 

No obstante, con la Ley 14 de 1983 expedida durante el siguiente gobierno al 

mando del dirigente Belisario Betancurt, se pretendía reformar el modelo 

descentralista en Colombia, a partir de la simplificación y racionalización del 

sistema impositivo de las entidades territoriales, con el fin de elevar el monto de 

recaudos territoriales.  

Este gobierno también expidió la Ley 12 de 1986, que otorgo participación a los 

municipios y al Distrito Especial de Bogotá en los recursos recaudados por 

concepto del impuesto al valor agregado (IVA). Destacando que este marco 

normativo incremento los recursos de transferencia para las municipalidades, pero 

también estableció una destinación específica para estos recursos y “condicionó la 

                                            
Este proyecto fue formulado para el periodo 1979-1982 y según el Departamento Nacional de 
Planeación, fue una iniciativa que señalo que la descentralización debía ser un objetivo de la 
política económica y un instrumento para incrementar la autonomía de las entidades territoriales en 
relación con la administración del gasto publico. 
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transferencia al esfuerzo fiscal observado en el recaudo del impuesto predial" 

(Iregui, Ramos y Saavedra, 2001, p.6). 

Posteriormente, el inicio de la década del noventa se encuentra enmarcado por la 

conformación en 1991 de una Asamblea Nacional Constituyente, en donde se 

expidió una nueva Constitución Política, con el objeto de fortalecer la 

administración pública, superar la crisis política e institucional y generar 

mecanismos de participación para que los ciudadanos ejercieran su derecho de 

decisión.  

Esta nueva Carta Política a través de lo dispuesto por sus artículos, impulso el 

proceso de descentralización fiscal en el país, debido a que otorgo a los entes 

territoriales más responsabilidades y un mayor monto de transferencias. El artículo 

356 de esta Constitución dispuso lo siguiente: “no se podrán descentralizar 

responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para 

atenderlas” y por lo tanto, consolido el funcionamiento del Situado fiscal definido 

constitucionalmente como “el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación 

que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales 

de Cartagena y Santa Marta”, para la inversión en los servicios de salud y 

educación. Además se fijaron las directrices para realizar la distribución de estos 

montos entre los beneficiarios de la siguiente manera: 

Un quince por ciento del situado fiscal se distribuirá por partes iguales entre los 

departamentos, el Distrito Capital y los distritos de Cartagena y Santa Marta. El 

resto se asignará en proporción al número de usuarios actuales y potenciales de 

los servicios mencionados, teniendo en cuenta, además, el refuerzo fiscal 

ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad territorial. 

Por su parte, el artículo 357 de esta constitución contemplo el porcentaje de 

ingresos corrientes de la nación que debían transferirse a los municipios para la 

inversión social y las consideraciones para distribuir estos recursos. También se 

reglamento que el total de las transferencias se distribuiría así: 
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Sesenta por ciento en proporción directa al número de habitantes con necesidades 

básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo 

municipio; el resto en función de la población total, la eficiencia fiscal y 

administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida, asignando en forma 

exclusiva un porcentaje de esta parte a los municipios menores de 50.000 mil 

habitantes. 

Sin embargo Iregui, Ramos y Saavedra (2001) destacaron que los artículos 356 y 

357 de la nueva Constitución Política contienen ciertas inconsistencias, 

argumentando que “el artículo 356 destinó específicamente los recursos del 

Situado fiscal para salud y educación”, pero en ningún momento se reglamentaron 

el monto de los ingresos corrientes de la Nación que deberían transferirse a los 

municipios para cubrir los rubros mencionados anteriormente. Además destacan 

que el artículo 357 “definió claramente los porcentajes de los ingresos corrientes 

que deben transferirse a los municipios, pero no estableció los programas 

específicos de gasto que deben financiarse con estos recursos” (p.7). 

No obstante, según estos investigadores con la expedición de la Ley 60 de 1993 

se abordaron estas inconsistencias, debido a que esta normatividad  contemplo de 

manera específica tres aspectos claves: la distribución del Situado fiscal, la 

distribución de los recursos transferidos a los municipios y las directrices que 

debían considerar estos entes para invertir las transferencias.  

Con esta ley, los recursos del Situado fiscal se distribuyeron de acuerdo a la 

siguiente disposición: “el 15% por partes iguales entre los departamentos, el 

Distrito Capital y los Distritos de Cartagena y Santa Marta” y el 85% restante fue 

asignado a partir de un calculo que consideraba el desempeño fiscal y 

administrativo y la demanda de servicios sociales como la salud y la educación en 

estas entidades territoriales. 

La Ley 60 de 1993también contemplo los sectores que debían atender los 

departamentos y distritos con los recursos provenientes del Situado fiscal. En este 
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sentido es preciso considerar la siguiente disposición: “será obligatorio destinar 

como mínimo el 60% para educación y el 20% para salud. El 20% restante lo 

deberá destinar el departamento o distrito, a salud o educación según sus metas 

en coberturas y demás fuentes de financiación”. Destacando que con relación al 

20% que se debe destinar a salud, la ley reglamento que al menos un 50% de 

estos recursos debían ser invertidos en el primer nivel de atención y un 5% en 

prevención de la enfermedad y fomento de la salud. 

Esta ley contemplo además, la participación de los municipios en los ingresos 

corrientes de la Nación, decretando que tendrían un valor igual al 15% en 1994 e 

iría aumentando en un 1% cada año hasta alcanzar el 22% en el año 2001. De 

igual forma, contemplo que el total de los recursos serian distribuidos de la 

siguiente forma: un 5% entre los municipios de menos de 50.000 habitantes y un 

1,5% para los municipios cuyos territorios limiten con la ribera del Río Grande de 

Magdalena. Según la ley 60 de 1993, el monto de recursos restante, se distribuyo 

entre los municipios con base en la siguiente disposición: 

El 40% en relación directa con el número de habitantes con necesidades básicas 

insatisfechas, el 20% en proporción al grado de pobreza de cada municipio, el 

22% de acuerdo con la participación de la población del municipio dentro de la 

población total del país, el 6% en proporción directa a la eficiencia fiscal de la 

administración local, el 6% por eficiencia administrativa y el 6% de acuerdo con el 

progreso demostrado en calidad de vida de la población del municipio. 

Finalmente, esta ley también dispuso las pautas que debía considerar cada 

municipio para asignar los recursos, reglamentando lo siguiente:  

El 30% se destina a educación, el 25% a salud, el 20% a agua potable y 

saneamiento básico cuando no se haya cumplido la meta de cobertura de un 70% 

de la población, el 5% a educación física, recreación, deporte, cultura y 

aprovechamiento del tiempo libre, y el 20% a libre inversión conforme con los 

sectores señalados. 
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Con base en lo anterior es preciso destacar el porcentaje correspondiente a libre 

inversión del que disponían los municipios, debía ser invertido en los sectores 

sociales.  Sin embargo, estos entes gozaban de autonomía para decidir el gasto 

específico de estos recursos y el monto a ejecutar durante la eventualidad. 

Es evidente que el país durante las últimas décadas ha tratado de implementar un 

modelo descentralista que permia mejorar la eficiencia en la prestación de los 

servicios sociales a nivel departamental y municipal. Sin embargo las 

disposiciones y reformas constitucionales que se han adoptado se enfocan en 

generar y regular un sistema fiscal centralizado, en donde los entes territoriales 

tienen un límite para ejercer su autonomía fiscal. 

En este sentido, se podría considerar que los esfuerzos de la Nación por 

implementar un sistema descentralizado, solo se limitan a “desconcentrar la 

ejecución del gasto público nacional” (Iregui, et al. 2001, p.9), es decir, que las 

entidades territoriales deben invertir los recursos financieros de acuerdo a 

decisiones de la entidad central sin tener en cuenta los requerimientos específicos 

de los niveles territoriales. 

Finalmente es preciso considerar la expedición de la Ley 617 de 2000, que 

contemplo una serie de factores de carácter centralista en relación con el manejo 

de las finanzas públicas, puesto que dispuso una serie de directrices que limitaron 

el monto de recursos para gastos de funcionamiento de las entidades territoriales 

y otorgo garantías para aquellos procesos crediticos que fueran destinados 

exclusivamente al ajuste fiscal (Iregui, et al., 2001). 

 

4.3 REFERENTE TEÓRICO. 

La descentralización inicia con los estudios de Tocqueville, quien sentó las bases 

para abrir el camino de la descentralización el cual se ha desencadenado en 

diversos tipos, este autor desarrollo su teoría a partir de la “…observación y el 
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análisis de la formación histórico-social de Nueva Inglaterra, cuyos principios y 

organización básica fueron después adoptados por el resto de los Estados 

Unidos…” (Finot, 2001, p.27). 

Tocqueville logro observar que en la formación de estas sociedades se empezó a 

dar la descentralización al ver que “el condado y el estado  tenían sobre todo 

facultades legislativas pero sus decisiones debían ser ejecutadas a través de los 

funcionarios (electos) de las comunas”  (Finot, 2001, p. 28). 

Una vez definido el origen del concepto descentralización, es preciso mencionar lo 

que Finot (2001) en su artículo “Descentralización en América Latina: teoría y 

práctica” define descentralización como: “…transferir poder, cualquier forma de 

poder…” (p. 39). De igual forma Aghón y Krause-Junk (1993) también definen la 

descentralización, como un “proceso de transferencias de competencias y 

recursos desde la administración nacional o central de un determinado Estado 

hacia las administraciones subnacionales: estatales y municipales en los países 

federales, y regionales y locales en los países constitucionalmente unitarios.”(p.8). 

En este sentido la descentralización se configura como un proceso que genera 

autonomía de ejecución y/o administración en localidades o municipalidades del 

país.  

Según Modarelli R. y Moscoso N. (2009) la descentralización se puede direccionar 

a dos enfoques, el político-administrativo, que puede considerarse como el 

enfoque primario de la descentralización, ya que para consideraciones de los 

autores de este proyecto, es la base que dio pie a los diversos enfoques y/o tipos 

de descentralización. El proceso descentralizador desde el punto de vista 

administrativo, desliga las concentraciones de poder sobre las decisiones sociales 

de un país, mediante la distribución de responsabilidades y desde el componente 

político hace participes a todos los integrantes de una comunidad mediante la 

democracia.  
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El segundo enfoque es el económico, que hace referencia a los bienes sociales 

que deben ser provistos y asignados por el gobierno, buscando mejorar la 

eficiencia en la provisión. 

La aproximación de la economía a la descentralización tiene mucha validez y 

utilidad sobre todo, al tratarse de las finanzas públicas, debido a su gran impacto 

en los niveles de bienestar de la población, es por esto que la economía y la 

descentralización se unen a partir de la ineficiencia en la asignación de recursos y 

en la provisión de bines y servicios sociales (Finot, 2001). 

4.3.1 Federalismo fiscal. 

“Según Oates (1999), la teoría del Federalismo Fiscal tiene por objeto el estudio 

de las funciones económicas que deben desarrollar los distintos niveles de 

gobierno y los instrumentos fiscales apropiados para desarrollar dichas tareas, con 

el objetivo de lograr una provisión y financiación eficiente de bienes públicos” 

(Franco &Cristancho, 2011, p. 238).  

El federalismo fiscal es un elemento fundamental de esta investigación, ya que es 

la teoría que sustenta en fin último la transferencia de competencias fiscales, 

además cuenta con un alto sentido social por su impacto en el bienestar de las 

comunidades y esto se debe a que busca la eficiencia en la provisión y 

financiación de bienes públicos. 

Teniendo en cuenta consideraciones de Finot(2001) con el Federalismo Fiscal se 

logra mayor eficiencia en la provisión de bienes públicos, en este sentido la 

eficiencia de los recursos públicos será mayor si se deja en autonomía de las 

localidades, debido a que se podrá tener más proximidad a la demandas 

territorialmente diferenciada de las comunidades, a diferencia de los sistemas 

económicos fiscales centralizados en el que los bienes públicos son provistos de 

acuerdo a una demanda agregada sin importarlas diferencias territoriales. 
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Franco y Cristancho (2011) en su artículo “El federalismo fiscal y el proceso de 

descentralización fiscal en Colombia” plantean los siguientes elementos de la 

teoría del Federalismo Fiscal:  

“La definición de las funciones fiscales de los diferentes niveles de gobierno 

Dependiendo de los niveles de decisión sobre los ingresos y gastos públicos, el 

Estado ha definido las funciones que cada nivel de gobierno debe cumplir” (p. 

238). Este primer elemento del federalismo se implementó en Colombia y es de 

vital importancia para este trabajo de investigación. Según el artículo 2 de la ley 60 

de 1993 los municipios tienen a su cargo ciertas competencias dejando a los 

municipios descentralizados la responsabilidad de suministrar ciertos bienes y 

servicios sociales que benefician a la comunidad.  

“La revelación de preferencias por parte de los residentes de los distintos 

niveles de gobierno… 

…los residentes de las jurisdicciones locales tienen mecanismos de participación 

política que les permite decidir sobre la provisión de bienes públicos.” (2011, p. 

239). Este elemento del federalismo fiscal se aplica en Colombia por los diversos 

mecanismos de participación ciudadana, tal como lo describe el artículo 342 de la 

Constitución Política de Colombia al decir que se deben determinar 

procedimientos para una efectiva participación ciudadana en planes de desarrollo, 

además de esto los ciudadanos pueden elegir representantes en cualesquiera de 

los niveles gubernamentales de Colombia.  

“Los instrumentos fiscales de los gobiernos locales 

Para cumplir con las funciones que les corresponden los gobiernos locales tienen 

tres instrumentos fiscales: los recursos tributarios propios, las transferencias 

otorgadas por el gobierno central y el endeudamiento público. 
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Recursos tributarios propios: Los gobiernos locales deben tener la posibilidad 

de establecer tributos, o por lo menos su tarifa, para de esta manera contar con 

los recursos necesarios para proveer los bienes públicos que beneficien a su 

jurisdicción (Oates, 1999). 

Transferencias: Según la teoría del Federalismo Fiscal, las transferencias pueden 

llevar al gobierno local a un nivel de gasto público superior al que se hubiese 

esperado si aquél obtuviese los recursos por medios propios” (Franco 

&Cristancho, 2011 p.240). 

Las municipalidades cuentan con recursos propios estos son denominados 

ingresos corrientes, los cuales consta de ingresos tributarios y no tributarios, 

adicional a esto las localidades poseen transferencias descentralizadas en una 

parte del agregado fiscal, es decir, el gastos, esto se debe a que el 42% de las 

transferencias de propósito general se pueden destinar en lo que el gobierno 

municipal disponga teniendo en cuenta las necesidades de la población. En este 

sentido los municipios cuentan con mecanismos para ejercer una 

descentralización fiscal desde la aplicación de los elementos del federalismo fiscal. 

Endeudamiento Público: Según la teoría del Federalismo Fiscal, el 

endeudamiento público debe ser utilizado por los gobiernos locales para proveer 

bienes que pueden ser consumidos no sólo por los residentes actuales de la 

comunidad, sino también por los futuros (por ejemplo, obras de infraestructura), 

así, éstos también estarían pagando por los servicios públicos que reciben(Franco 

&Cristancho, 2011, p.241). 

4.3.2 Descentralización fiscal 

Los principios del federalismo fiscal han sentado las bases de procesos 

encaminados hacia la autonomía del gasto e ingreso de las localidades, como se 

menciono anteriormente, algunos de los elementos del federalismo fiscal se 

aplicaron en el proceso descentralizador en Colombia, dicha afirmación lo sustenta 

Franco y Cristancho (2011) al decir que:  
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“Las diferentes normas expedidas, desde 1968 hasta la fecha, en relación a la 

descentralización fiscal evidencian elementos de la teoría del Federalismo Fiscal. 

Así mismo, dichas reformas estuvieron influenciadas por misiones de carácter 

técnico que estudiaron las finanzas intergubernamentales de Colombia y 

realizaron recomendaciones con fundamento en el Federalismo Fiscal” (p.256). 

La descentralización fiscal es, una transferencia de competencias fiscales en 

materia de ingresos y gastos desde el nivel central al nivel subnacional. (Franco 

&Cristancho, 2011). Algunas formas para llevar a la práctica este proceso de 

descentralización son las siguientes:  

“Una primera está asociada a la idea central de promover procesos de 

descentralización en ambos agregados fiscales: gasto e ingreso público. /esta 

consiste en dejar que el nivel subnacional (regional y local) decida libremente 

acerca del monto y la calidad del gasto público en que ha de incurrir y los ingresos 

que recaudará. Cada una de las jurisdicciones del nivel subnacional puede 

hacerlo, por así decirlo, en libre competencia con las otras jurisdicciones de su 

propio nivel y con el gobierno central. Si éste no está dispuesto a dejar cierto 

ámbito, por ejemplo, si agota todas las bases tributarias posibles y suministra todo 

tipo de servicios públicos, entonces el gobierno descentralizado quizá no 

encuentre margen para planificar sus propias actividades. 

Una segunda manera, está ligada a mantener un cierto criterio restrictivo y/o 

limitado del dinamismo que pueden generar estos procesos y de cierta prevención 

para el manejo de los efectos no deseados que pueden generarse desde una 

perspectiva central o nacional. Por tanto ésta consiste en fijar límites estrictos 

entre los niveles de gobierno y dejar que las jurisdicciones de los niveles 

territoriales actúen como lo deseen, siempre que permanezcan dentro de esos 

límites. En materia de gastos, esa restricción significa que se permite a cada nivel 

de gobierno emplear el únicamente para fines que figuren dentro de sus propias 

atribuciones; en materia de ingresos, se permite que las unidades 
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descentralizadas recauden fondos públicos sólo de cierta manera, por ejemplo 

mediante algunos impuestos en el marco de su propia competencia” (Aghón& 

Krause-Junk, 1993, p.9 y 10). 

De acuerdo con estas dos formas de aplicar, el proceso de descentralización fiscal 

la opción más proteccionista por parte del estado, en este caso la segunda, es la 

más adecuada para este estudio, esto se debe a que en Colombia el proceso de 

descentralización desde 1991 ha implementado una serie de leyes que hacen que 

el caso colombiano se adecue a un sistema en el cual, se ha designado ciertas 

responsabilidades para cada nivel Franco y Cristancho (2011) confirman este 

postulado al decir que:  

Los servicios que benefician a toda la Nación son prestados por el gobierno 

central, (art. 189 de la Carta Política); los servicios que benefician a la jurisdicción 

departamental, son dados por los departamentos, (art. 7de la Ley 142 de 1994); 

finalmente, los bienes públicos que benefician al nivel municipal, son proveídos 

por los municipios, (Art. 2 Ley 60 de 1993) (p.251). 

En materia de ingresos se ha avanzado un poco más al darle a las 

municipalidades la autonomía para obtener sus propios ingresos por medio de 

instrumentos como los tributos. Adicional a esto los municipios cuentan con una 

parte de los recursos provenientes de transferencias, para invertirlos libremente, 

los cuales se aplican teniendo en cuenta las preferencias y necesidades de los 

pobladores de la localidad. 

La descentralización fiscal se configura como la base de esta investigación al 

tratar el tema de los ingresos y gastos de las localidades, en especial la forma en 

que este proceso se puede aplicar, de este se rescata la responsabilidad sobre el 

gasto la cual para el caso colombiano es definida desde el gobierno hacia las 

municipalidades, dicha responsabilidad la estipula el gobierno central para cada 

nivel.  
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La aplicación de la descentralización en el agregado fiscal de los ingresos se da 

mediante la libertad y autonomía que reciben los municipios, a partir de los 

diversos instrumentos para adquirir los recursos para financiar, los bienes y 

servicios sociales. Es preciso decir que la teoría del federalismo fiscal aporta en 

gran manera a esta investigación ya que el proceso descentralizador del sistema 

fiscal en Colombia se ha apoyado en dicha teoría para establecer el proceso.  

4.3.3 Bienestar 

El bienestar de una comunidad es el centro de la gestión de las entidades 

públicas, y por tanto al hablar de la descentralización fiscal se habla de los 

beneficios que tendría para las comunidades, de hecho el proceso se crea en pro 

de los ciudadanos, en este sentido dichos beneficios se representan en el 

bienestar de los habitantes de determina región. 

Bienestar es por tanto la capacidad de los individuos de una sociedad de 

satisfacer sus capacidades básicas (buena alimentación, la vivienda, vestido y 

óptimas condiciones para el buen desarrollo de su salud.), (Roca, 2001) en este 

sentido gran parte de las capacidades básicas de los ciudadanos deben ser 

provistas, incentivadas y promovidas por los representantes de cada jurisdicción. 

Adicional a estas necesidades existen otras que son de gran importancia y 

además garantes del bienestar, estas son las no materiales, (Roca, 2001.) las 

cuales se refieren a sentirse parte de un grupo, la capacidad de realizar 

expresiones culturales, recreativas, artísticas, entre otras. El cumplimiento de 

necesidades materiales y no materiales de una sociedad da razón de su nivel de 

bienestar. 

El filósofo y economista Harold Banguero (2010) plantea el desarrollo económico 

como un condicionante del desarrollo “entendido éste como el pleno bienestar de 

todos y cada uno de los habitantes de una comunidad” (p.24), dicha afirmación se 

sustenta en que existen necesidades materiales, como la vivienda, el vestido, la 

nutrición, la salud entre otras, que requieren asignación de recursos. Cabe aclarar 
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que el desarrollo económico es condicionante mas no suficiente para el logro del 

desarrollo debido a la existencia de las necesidades espirituales, es decir el 

afecto, el acceso a un crecimiento intelectual y la libertad (Banguero, 2010). 

Roca (2001) sustenta la tesis anterior al decir que “el nivel de consumo de bienes 

y servicios es obviamente un importante componente del bienestar y sólo una vez 

se han satisfecho las necesidades materiales más básicas puede pensarse en 

cubrir otras, “superiores” (p.41). 

De acuerdo a los objetivos y alcances de esta investigación se acogerá el 

bienestar desde su ámbito material, es decir las necesidades que requieren 

asignación de recursos, se buscara analizar la transferencia de competencias y 

recursos en materia fiscal a las municipalidades y su relación espacial con el 

bienestar material de las comunidades. 

4.4 REFERENTE CONTEXTUAL. 

La región del pacifico está compuesta por cuatro grandes departamentos: Choco, 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño, posee una gran fuente de recursos hídricos 

gracias a que colinda con el océano pacifico, a demás presenta un gran potencial 

en flora y fauna gracias a su gran vegetación selvática. Este territorio se encuentra 

ubicado en la zona occidental de Colombia, limita en el norte con panamá, en el 

sur con ecuador, al oriente con la cordillera occidental de los andes, y al occidente 

con el océano pacifico (ver mapa). 
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Ilustración 1. Mapa de la Región del Pacifico Colombiano. 

 

Fuente: (Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento 

Nacional de Planeación & República de Colombia., 2005) 

En este sentido Romero (2009) destaca cuatro elementos notables en el medio 

ambiente que caracterizan al Pacífico colombiano:  

“(1) La presencia del mar, que no es solo el Océano Pacífico sino su variabilidad 

climática; (2) el relieve andino, que no es solo la Cordillera Occidental, sino la 

dificultad que esta impone en la comunicación con otras regiones; (3) la riqueza 

hidrográfica, ríos y cuerpos de agua, que más allá de la explotación  artesanal del 

oro no se traduce en una fuente de riqueza y solo medianamente resuelve el 

problema de comunicación al interior de la región; y (4) el clima, la condición de 

humedad y la precipitación excesiva, una de las más altas del mundo, desafían a 

las condiciones de vida de sus habitantes” (p.7). 

De acuerdo a lo anterior, limitar el potencial de la región del pacifico a la sola 

presencia del océano con el cual colinda seria reducirlo y excluir otros aspectos 

importantes que caracterizan esta región, como por ejemplo su flora, fauna, 
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relieve, que aun que presentan grandes ineficiencias en uso, que repercuten de 

manera negativa para la región, hacen parte del bello paisaje que enriquece y 

adorna esta gran región natural. Este limitante conceptual que se la ha dado a 

esta región, no permite considerar su gran heterogeneidad geográfica: 

Mientras una zona de esta región es impactada por el océano, en el norte 

sobresalen los acantilados rocoso, las bahías y ensenadas, y en el sur de este 

límite, se encuentra la llanura inundable del pacifico, compuesta por la presencia 

de ciénagas y esteros (Romero, 2009 p.8).  

No cabe duda que el pacifico colombiano cuenta con grandes potencialidades que 

deben ser gestionadas y aprovechadas al máximo con el único fin de beneficiar 

directamente a sus pobladores e indirectamente a todo el país. 

Si se analiza el ámbito económico de esta región se puede observar que se 

concentra en las actividades agrícolas, y su actividad generadora de valor 

agregado es el sector agropecuario, así lo expone Julio Romero (2009) en su texto 

Geografía Económica del Pacifico Colombiano. 

En este sentido es importante destacar el avance agropecuario de la región del 

pacifico, que comparado con el de la amazonia queda rezagado en casi un 40%, 

paradójicamente deberían ser dos regiones con un desarrollo similar debido a sus 

características geográficas (Romero, 2009). 

Otra de las actividades económicas desarrolladas en este sector es la minería, con 

relación a este tema Julio Romero (2009) estima que: 

“La explotación artesanal en Colombia representaba el 45% de la extracción de 

platino, y entre el 20% y 25% de oro. Así mismo, la importancia que tenía en la 

región era grande, pues significaba el 30% de la extracción de oro y la totalidad 

para el caso del platino” (p.38). 
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Se puede observar que en el pacifico, la explotación de oro representa un 

porcentaje considerable, destacando que es un componente favorable que 

impulsa la economía tanto regional como nacional. 

A pesar de esto la economía del Pacífico es una de las más rezagadas de 

Colombia. Ya que cuenta con un “producto por habitante que es menos de la 

mitad del observado en el agregado nacional y casi una tercera parte del que tiene 

la región de mayor progreso económico en Colombia: la región Andina” (Romero, 

2009, p. 38). 

Esta región posee un gran potencial agropecuario, hidrográfico, y minero, pero la 

capacidad productiva de sus habitantes es deficiente. A demás, se evidencia una 

desfavorable sub-utilización de sus recursos naturales, lo cual afecta en gran 

medida los niveles de productividad de esta región ubicándolos por debajo de 

otros territorios que cuentan con características similares. 

Otro aspecto a detallar es la multiculturalidad de la población que habita esta 

región,  debido a que en 39 municipios de la región, específicamente en ocho de 

Cauca, ocho de Nariño y 23 de Chocó, los grupos afrocolombianos e indígenas 

representan más del 95% (Romero, 2009, p. 34).  

En este sentido, es de vital importancia considerar que las comunidades negras de 

acuerdo a Murphy (1939), poseen atributos fenotípicos y genotípicos tales como: 

“la fuerza, la estatura y el tamaño; la adaptación a los cambios en la alimentación; 

la acomodación de los afrodescendientes al clima; y la resistencia” que podrían 

configurar un grupo social altamente productivo (Romero, 2009, p. 34). Sin 

embargo, es paradójico encontrar esta situación ya que estas comunidades a 

pesar de tener una serie de características adecuadas para generar altos niveles 

de productividad, están ubicadas en regiones con un bajo nivel de desarrollo social 

y económico.  
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De igual manera es un territorio que tiene un bajo nivel de bienestar social, el cual 

representa un factor negativo de gran relevancia que puede atribuirse a la 

ineficiencia económica, problemas en la comunicación por el relieve, costos 

elevados de transporte y su multiculturalidad. Resaltando que el bienestar se 

presenta como uno de los más bajos a nivel nacional, de acuerdo al DANE (censo 

2005), el 47,60% de su población tiene necesidades básicas insatisfechas de 

servicios públicos y la cobertura en acueducto solo llegaba al 39.0%. Por su parte 

Merpd en su estudio del 2005 concluye que  el 64.7% se encontraba en situación 

de pobreza, y alcanzaba un 21.0% de analfabetismo. (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, República de Colombia &Departamento Nacional de 

Planeación, 2007). 

Según West (1957) otro de los índices que reflejan el bajo bienestar de esta región 

es la gran tasa de mortalidad infantil el cual está asociado a la ausencia de agua 

potable, materiales inadecuados en la vivienda, insuficiencia sanitaria, nutrición 

deficiente del hijo y de la madre, y por supuesto con la dificultad para acceder al 

servicio médico de forma oportuna (Romero, 2009, p. 33). 

Lo anterior se puede complementar con los aportes de Julio Romero (2009) quien 

afirma: 

“Las diferencias regionales en la tasa de mortalidad infantil cobran fuerza cuando 

se analizan por municipios. En el Pacífico, y a ese nivel de desagregación, nueve 

de las diez tasas de mortalidad infantil más altas de la región se encuentran en 

municipios del Chocó. Lo que es un hecho notable es que se trata de tasas diez 

veces más altas que las observadas en el agregado nacional, es decir, entre 30,13 

y 71,42 defunciones por cada mil nacimientos (p.26).  

Es evidente la crisis socio-economía de esta región, sin embargo hay grandes 

oportunidades de mejora que si son abordadas de la mejor manera, pueden 

mejorar la calidad de vida de la población que habita esta región, y podría 

ocasionar un gran avance regional. Una de esas oportunidades de mejora se 
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encuentra en la ineficiente utilización de los recursos naturales y su capital 

humano, ya que gracias a su ubicación geográfica este territorio contienen un gran 

potencial en ambos aspectos, estos requieren ser administrados y utilizados de la 

mejor manera con el fin de mejorar la condición de vida de sus habitantes y lograr 

un reconocimiento no solo por su hermosa composición geográfica si no por su 

gran nivel de productividad. 

4.5 REFERENTE CONCEPTUAL 

El tema de esta investigación como ya se menciono está fundamentada desde la 

teoría del federalismo fiscal y la descentralización fiscal en relación (espacial) con 

el bienestar material de las comunidades del pacifico colombiano, a lo largo de la 

investigación se trataran diversos conceptos, los cuales se explicaran con la 

finalidad de tener una visión clara de esta investigación.  

4.5.1 Departamento. 

Según el Artículo 298de la Constitución Política de Colombia: 

Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos 

seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 

de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los 

departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 

leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la 

Constitución les otorga. 

“No existe una definición constitucional o legal sobre lo que es departamento. Sin 

embargo, de las características señaladas a los departamentos por la 

Constitución, podemos definirlo como una entidad político - administrativa 

territorial intermediaria entre la Nación y los municipios y bajo la autoridad de un 

gobernador” (Rodríguez, 2002, p. 7). 
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4.5.2 Estado 

Según el artículo 1 de la constitución de 1991 “Colombia es un Estado social de 

derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista”, 

teniendo en cuenta lo anterior este concepto abre las puertas hacia toda la 

investigación del pacifico colombiano ya que al ser una República Unitaria 

contamos con un ente central del cual se da el proceso descentralizador. 

En este caso el Estado “…es una organización de la sociedad con elementos que 

hacen que el gobierno y las autoridades manejen y controlen el poder, y 

primordialmente establezcan parámetros y normas para que se logre establecer 

una convivencia armónica entre la libertad y el poder” (Banco de la República, 

2012, párr. 3) 

4.5.3 Municipio 

El propósito de esta investigación se enmarca bajo la descentralización fiscal en 

términos de ingresos y gastos, de igual forma en el bienestar, es una investigación 

delimitada regionalmente y desagregada a nivel municipal, es por eso que es 

pertinente mencionar que según el artículo 1 de la ley 136 de 1994 el municipio es 

una: “…entidad territorial fundamental de la división político administrativa del 

Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa…”. Este último tipo de 

autonomía es fundamental para esta investigación ya que determina que los 

municipios cuentan con la posibilidad de recaudar y ejecutar recursos dentro de 

límites establecidos, para generar bienestar y mejoramiento de la calidad de vida 

de la población en su respectivo territorio.  

Por otra parte Fernandez del Castro (2005) destaca que D’ Acosta y Esquivel 

definen municipio como una “…Agrupación natural de familia o individuos…” (p. 

17), a este concepto es importante nutrirlo con la autonomía y el componente 

territorial del que nos habla la ley 136 del 94 (art. 1), en este sentido un municipio 
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seria una agrupación natural de personas, delimitado territorialmente con 

capacidad de autonomía política administrativa y fiscal. 

4.5.4 Descentralización 

Finot (2001) en su artículo Descentralización en América Latina: teoría y práctica 

define como descentralización, “transferir poder, cualquier forma de poder” (p. 39). 

De igual forma Aghón y Krause-Junk (1993) definen la descentralización, como un  

“proceso de transferencias de competencias y recursos desde la administración 

nacional o central de un determinado Estado, hacia las administraciones sub-

nacionales: estatales y municipales en los países federales, y regionales y locales 

en los países constitucionalmente unitarios” (p.8).  

En este sentido la descentralización para esta investigación se tomara como un 

proceso que genera autonomía a las municipalidades, sin ningún tipo de 

intervención en la acción propia de la ejecución, rescatando que esta autonomía 

se da desde el ente central hacia las localidades y/o municipalidades de un país.  

4.5.5 Descentralización administrativa 

Según “Palma y Rufián (1989) la descentralización administrativa sería entonces 

la transferencia por norma legal de competencias decisorias desde una 

administración central a otras administraciones con autonomía de gestión” (Finot 

2001, p.58). 

La descentralización administrativa, tendrá mayor carácter descentralizador en 

aquellas competencias que sean transferidas a las municipalidades siempre y 

cuando estas cuenten con la autonomía para ejercer sus propias decisiones y no 

ejecutar decisiones provenientes del ente central lo cual sería una delegación. 

Si bien Finot (2001) planeta que la descentralización administrativa de mayor 

relevancia es sin duda la delegación a gobiernos locales, ya que dicha aplicación 

es más eficiente en la operatividad de decisiones centrales a nivel municipal, esta 

apreciación dista de la esencia del proceso descentralizador, el cual para este 
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trabajo de investigación se centra en la autonomía y libertad de los municipios, es 

por esto que aun que la descentralización administrativa según Finot (2001) se 

remita a ejecutar decisiones administrativas ya sea del gobierno central o propias 

del municipio, esta ultima posee más carácter descentralizador que la primera por 

contener altos niveles de autonomía y libertad de ejecución. 

4.5.6 Descentralización fiscal 

Según el propósito de esta investigación es necesario abordar la descentralización 

fiscal, ya que según Aghón (1993) esta le permite a los municipios contar con 

“…transferencias de competencias y recursos desde la administración nacional o 

central…” (p. 8), todo esto en términos fiscales (ingreso y gastos) para cubrir las 

necesidades sociales de la población. 

En los procesos de descentralización es recomendable analizar “…qué tipo de 

funciones debe seguir cumpliendo el Estado y cuáles de ellas pueden ser 

descentralizadas y hasta qué grado” (Aghón, 1993, p. 8). En la práctica la 

aplicación de este proceso se puede realizar de dos formas, primero brindando 

una autonomía total al municipio, es decir contar con altos grados de 

descentralización, de esta forma los municipios para el caso colombiano bajo la 

aplicación de este primer modelo serian libres y tendría autonomía total para 

decidir “…acerca del monto y la calidad del gasto público en que ha de incurrir y 

los ingresos que recaudará”,(Aghón, 1993, p. 9) en este sentido, cualquier 

territorio que aplique este primer modelo de descentralización fiscal adquiere altos 

niveles de responsabilidad ya que los habitantes de dicha región o territorio 

dependen exclusivamente de la gestión en materia fiscal que hagan los 

representantes de dicha región o territorio.  

Este modelo de aplicación de descentralización fiscal, se debe instaurar en 

modelos de gobierno que se caractericen por altos niveles efectividad y 

honestidad, esto con la finalidad de que los pobladores de las comunidades 

obtengan un verdadero beneficio de la ejecución. 
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Otra forma que nos brinda Aghón (1993) de ejecutar el proceso descentralizador 

es mediante  limites por parte del gobierno central, con el interés de velar por el 

bienestar básico de todos los habitantes del país, transfiere a los entes 

municipales la capacidad de ejercer competencia de ingreso y gasto, en este caso 

los gobiernos descentralizados pueden actuar libremente dentro de límites fijados. 

4.5.7 Recursos propios 

Para analizar la descentralización fiscal en términos de ingresos y gastos es 

preciso identificar cuáles son los ingresos de las entidades territoriales, para el 

caso colombiano los recursos propios o rentas propias constituyen según el 

artículo 34 del decreto 111 de 1996: “Todos los ingresos corrientes de los 

establecimientos públicos, excluidos los aportes y transferencias de la Nación…”, 

es decir, que estos recursos son producto de la labor y gestión propia del 

municipio. Los ingresos corrientes de los municipios se dividen en ingresos 

tributarios y no tributarios. Para esta investigación, los ingresos tributarios y las 

transferencias de libre inversión tendrán una amplia participación en cuanto a la 

configuración de los recursos autónomos o recursos propios de los municipios del 

pacifico colombiano.  
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Ilustración 2.Clasificación de los ingresos corrientes 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2011 

4.5.8 Sistema general de participación. 

Teniendo en cuenta la autonomía en materia de ingresos y gastos es pertinente 

mencionar el sistema general de participaciones estos son “…recursos que la 

nación transfiere a las entidades territoriales por mandato constitucional, según los 

artículos 356 y 357, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, 

educación y los definidos en el artículo76 de la Ley 715 de 2001.” (Procuraduría 

General de la Nación, 2011, p.122). 

Dentro del sistema general de participación existen unas transferencias 

denominadas participación propósito general, dentro de estas los municipios 
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cuentan con recursos descentralizados, los cuales pueden invertir libremente ya 

sea para inversión o funcionamiento.  

4.5.9 Bienestar. 

Como ya se ha mencionado antes el bienestar se compone de aspectos 

materiales y no materiales los cuales debe estar cubiertos para generar en la 

sociedad niveles mínimos de bienestar, en cuanto al ámbito material se refiere a 

necesidades como vivienda, vestido, nutrición, entre otras (Roca, 2001). 

Harold Banguero (2010) también reconoce el aspecto materia y no materia del 

bienestar, pero les da el nombre de necesidades materiales y espirituales, este 

autor aporta al concepto de bienestar la relevancia del aspecto económico, al decir 

que el desarrollo económico es condicionante mas son suficientes para lograr el 

bienestar de una comunidad en general. Es por esto que el foco de esta 

investigación está en el bienestar material de la población del pacifico colombiano 

4.6 Referente legal. 

La descentralización fiscal ha dotado a las entidades municipales de 

responsabilidades y competencias para ejercer una gestión autónoma y efectiva 

del ingreso y el gasto de los recursos públicos, con el objeto de cubrir todas las 

necesidades sociales de la población.  

En este sentido es preciso considerar que la Constitución Política de Colombia en 

su artículo 312 dispone lo siguiente: “En cada municipio habrá una corporación 

político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que 

se denominará concejo municipal…”. Esta corporación de acuerdo a lo dispuesto 

por el Decreto 1333 de 1986 en su artículo 93 tiene la facultad de “imponer 

contribuciones para el servicio municipal, dentro de los límites señalados por la ley 

y las ordenanzas, y reglamentar su recaudo e inversión…”. 

Estas contribuciones que son recaudadas y administradas de manera autónoma 

por el consejo de cada municipio, de acuerdo al artículo 27 del Decreto 111 de 
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1996 hacen parte de los ingresos corrientes de las entidades municipales, pues 

dispone lo siguiente: “Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no 

tributarios. Los ingresos tributarios se su clasificarán en impuestos directos e 

indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las tasas y las multas”. 

A su vez el artículo 34 del Decreto en mención dispone que “todos los ingresos 

corrientes de los establecimientos públicos, excluidos los aportes y transferencias 

de la Nación…”, representen las rentas propias de cada establecimiento. 

Estas rentas propias también se pueden denominar como recursos propios y se 

originan del “esfuerzo de recaudo, gestión tributaria y prestación de servicios por 

parte de las entidades territoriales”, para ser invertidos libremente bajo los límites 

de la ley y en favor del bienestar de la población (Procuraduría General de la 

Nación, 2011, p.115). 

Cabe destacar que de acuerdo a la naturaleza de este proyecto, solo se abordaran 

los recursos propios de las entidades municipales que provengan de sus ingresos 

corrientes tributarios, clasificados en impuestos directos e indirectos tales como: 

 Impuesto predial unificado: “Gravamen sobre la propiedad o posesión de los 

predios rurales o urbanos”, dispuesto por la Ley 44 de 1990 y que “unifica los 

gravámenes de: Impuesto predial, Impuesto de parques y arborización, 

impuesto de estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento 

catastral. 

Cabe destacar que la tarifa de este impuesto varía, de acuerdo a lo estipulado 

por el consejo de cada municipio. 

 Impuesto de industria y comercio: “Gravamen sobre la actividad comercial, 

industrial o de servicio que realicen, en las respectivas jurisdicciones 

municipales directa o indirectamente, personas naturales, jurídicas o 

sociedades de hecho (…)”, dispuesto por los artículos 195, 196, 197, 198 y 199 

del Decreto 1333 de 1986. 
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La tarifa de este tributo puede ser determinada por los consejos municipales 

dentro de los siguientes límites: Del dos al siete por mil (2-7%) mensuales para 

actividades industriales y del dos al diez por mil (2-10%) mensuales para 

actividades comerciales y de servicios.  

 Impuesto de avisos y tableros: “Gravamen generado sobre toda persona 

natural o jurídica que desarrollando una actividad comercial, industrial o de 

servicios, coloca avisos para la publicidad o identificación de su actividad. 

Este tributo de acuerdo al artículo 200 del Decreto 1333 de 1986 fue autorizado 

por la Ley 97 de 1913 y tuvo una tarifa del 15% sobre el impuesto de industria 

y comercio. 

 Impuesto a la plusvalía urbanística: “Contribución que recae sobre los 

propietarios o poseedores de bienes inmuebles, beneficiados con decisiones o 

acciones del municipio que incrementan el valor de dicho inmueble”, que fue 

decretada por la Ley 388 de 1997. 

 Sobretasa bomberil: “Gravamen sobre los impuestos de industria y comercio, 

circulación y tránsito o cualquier oreo impuesto de ese nivel territorial”, 

dispuesto por el Parágrafo del artículo 2 de la Ley 322 de 1996, para financiar 

la actividad bomberil. 

 Sobretasa ambiental: Gravamen con destino a la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables”.  

De acuerdo al artículo 44 de la Ley 99 de 1993, “es un porcentaje sobre el total 

del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% 

ni superior al 25.9%”, establecido por el consejo de cada municipio. 

Por otra parte, para entender el modelo descentralista implementado en Colombia 

es pertinente considerar el artículo 356 de la Constitución de 1991 modificado por 

el Acto legislativo 01 de 2001 y que reglamento lo siguiente: “… la ley, a iniciativa 

del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, 

Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a 
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proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el 

Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios”. 

En este sentido, el ente central delego a los entes sub-nacionales ciertas 

competencias fiscales relacionadas con el gasto, para aumentar la eficiencia en la 

prestación de servicios sociales. A partir de la fijación de los rubros específicos 

que debían ser financiados por los recursos recibidos por los entes Subnacionales, 

gracias al sistema de transferencias.  

Con base en lo anterior se debe tener en cuenta la siguiente disposición 

contemplada por el artículo 1 del Acto legislativo 04 de 2007: “Los recursos del 

Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios 

se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al 

servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y 

media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, 

garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la 

población pobre”. 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley 1176 de 2007, el total de los recursos del 

Sistema General de Participaciones se dividió en dos partes: un 4% que debe ser 

destinado para asignaciones especiales dispuestas por la ley y un 96% que será 

distribuido de manera sectorial entre los departamentos, distritos y municipios. 
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Ilustración 3. Distribución del Sistema General de Participación. 

 

Fuente: (Ministerio De Hacienda y Crédito Público, 2008, p.48) 

Con respecto a la distribución del 4% correspondiente a asignaciones especiales, 

el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 715 de 2001dispuso lo siguiente: “el 0.52% 

para los resguardos indígenas, el 0.08% para distribuirlos entre los municipios 

cuyos territorios limiten con el Río Grande de la Magdalena en proporción a la 

ribera de cada municipio según la certificación del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, 0.5% a los distritos y municipios para programas de alimentación escolar 

y 2.9% al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, 

creado por la Ley 549 de 1999 con el fin de cubrir los pasivos pensiónales de 

salud, educación y otros sectores. 
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Ilustración 4. Distribución de la asignación especial (4%). 

 

Fuente: (Ministerio De Hacienda y Crédito Público, 2008, p.49) 

En relación con la distribución del 96% que debía ser distribuido de manera 

sectorial, los artículos 1 y 2 de la Ley 1176 de 2007, contemplaron que estos 

recursos debían dividirse así: un 58.5% corresponderá a la participación con 

destinación específica para el sector educación, un 24.5% corresponderá a la 

participación con destinación específica para el sector salud, un 5.4% 

corresponderá a la participación con destinación específica para el sector agua 

potable y saneamiento básico y un 11.6% corresponderá a la participación de 

propósito general. 
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Ilustración 5. Distribución sectorial (96%). 

 

Fuente: (Ministerio De Hacienda y Crédito Público, 2008, p.50) 

Es de vital importancia considerar que para términos de este proyecto se abordara 

de manera más detallada la Participación de Propósito General, debido a que del 

total de estos recursos se destina un porcentaje de libre inversión para ciertos 

municipios.  

Además se debe tener en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 

de la Ley 1176 de 2007, la Participación de Propósito General es dividido en tres 

partes: un 42% que “los municipios clasificados en las categorías 4ª, 5ª y 6ª, 

podrán destinar libremente para inversión u otros gastos inherentes al 

funcionamiento de la administración municipal”, un 17% “distribuido entre los 

municipios con población inferior a 25.000 habitantes, que debe ser destinado 

exclusivamente para inversión” y un 41% con destinación específica para los 

distritos y municipios.  
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Ilustración 6. Distribución de los recursos de la Participación de Propósito General. 

 

Fuente: (Ministerio De Hacienda y Crédito Público, 2008, p.53) 

El artículo en mención también contemplo que el 41% de los recursos de la 

Participación de Propósito General que tienen destinación especifica, se 

distribuirán de la siguiente forma: “el 4% para deporte y recreación, el 3% para 

cultura, el 10% para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales, FONPET y el 83% restante para otros sectores de inversión.  
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Ilustración 7. Distribución de los recursos de la Participación de Propósito General 

con destinación especifica (41%). 

 

Fuente: (Ministerio De Hacienda y Crédito Público, 2008, p.53) 

Finalmente, es de vital importancia resaltar que en este proyecto se analizaran 

aquellos recursos propios de las entidades municipales, que provengan de sus 

ingresos corrientes tributarios y del porcentaje de libre destinación de la 

Participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones. 
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5 ASPECTO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 Estudio descriptivo 

 Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

5.2.1 Métodos de análisis. 

En primera instancia para el desarrollo de este estudio fue necesario construir una 

base de datos para recopilar algunas variables significativas de descentralización 

fiscal y bienestar de los municipios de la región del pacifico colombiano para el 

periodo comprendido por los años 2008 - 2010, los datos recopilados fueron 

analizados con técnicas de estadística descriptiva para caracterizar su 

comportamiento durante el periodo de estudio. 

Las variables en mención también fueron estudiadas por medio las técnicas GIS 

(Geographic Information System) con el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 

(AEDE) y el coeficiente de Moran’s. Complementario a esto se representan los 

conglomerado por medio de coropletas, que evidencia los hot-spots y cool-spots 

de variables de descentralización fiscal y bienestar para los municipios del pacifico 

colombiano en el periodo de estudio. 

5.3 FUENTES PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos utilizados en esta investigación para determinar la relación espacial 

entre descentralización fiscal y bienestar del pacifico colombiano en el periodo de 

estudio, se obtuvieron del Sistema de Información Geográfica para la Planeación y 

el Ordenamiento Territorial (SIG-OT), Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y Alcaldías de las municipalidades en mención. 
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5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para responder al propósito fundamental de esta investigación, se hizo uso en 

primera instancia del coeficiente de pearson, el cual “tiene como objetivo medir la 

fuerza o grado de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que 

poseen una distribución normal bivariada conjunta” (B, F, & González L, 2007, p. 

185) en la que se asume una correlación lineal. 

Se suele representar por 𝑟𝑥𝑦  el cual se obtiene tipificando el promedio  de los 

productos de las puntuaciones diferenciales de cada caso (desviaciones  de la 

media) en las dos variables  correlacionadas (ver ecuación 1y 2). 𝑟𝑥𝑦 =  𝑍𝑥 𝑍𝑦/𝑁; 

𝑟𝑥𝑦 =
 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛𝑆𝑥𝑆𝑦
 𝑥𝑖  e  𝑦𝑖se refieren a las puntuaciones  diferenciales  de cada  par;𝑛  al 

número de casos; y𝑆𝑥   y𝑆𝑦   a las desviaciones típicas de cada variable. Esto es, si 

se tienen dos variables X e Y, el coeficiente de correlación de Pearson se define 

entre estas dos variables como 𝑟𝑥𝑦  entonces< 𝑟𝑥𝑦 < 1(González, 2013, p. 111).  

La prueba de hipótesis estadística es el proceso por medio del cual " se toma una 

decisión entre dos hipótesis opuestas", denominadas Hipótesis nula (Ho) e 

Hipótesis alternativa (Ha). Destacando que cada una de estas hipótesis debe ser 

la negación de la otra (Johnson & Kuby, 2009, p.417). 

La Hipótesis nula (Ho), "es la afirmación de que el valor de un parámetro 

poblacional (como una proporción, media o desviación estándar) es igual a un 

valor aseverado" Esta hipótesis se considera verdadera hasta que se llega a una 

conclusión para rechazarla o aceptarla (Triola, 2009, p.389). 

Por su parte, la Hipótesis alternativa (Ha) "es la afirmación de que el parámetro 

tiene un valor que de alguna manera, difiere de la Hipótesis nula. En este sentido 

es preciso resaltar que para expresar esta hipótesis se pueden utilizar algunos de 

estos símbolos: <, > ò ≠ (Triola, 2009, p.389). 
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Generalmente los investigadores están propensos a incurrir en el erro tipo I y por 

tanto deben establecer la probabilidad de "riesgo de cometer el error tipo I", que se 

denomina Nivel de significación (Johnson & Kuby, 2009, p.422). 

Por otro lado es preciso considerar que para evaluar la relación espacial que 

puedan presentar las variables de estudio, se hará uso del coeficiente de Moran’s 

que se divide en dos tipos. 

El I. de Moran global (Moran, 1950), Ofrece una medida resumen de la intensidad 

de la autocorrelación de los territorios considerados. Sin embargo, carece del 

detalle de las correlaciones entre las unidades geográficas constituyentes del 

territorio (vecinas o no). “El I de Moran local permite identificar la localización de 

los conglomerados espaciales, cuyas presencias fueron definidas por el I de 

Moran global, para poder construir los mapas de conglomerados calientes (hot 

spots)… “(Naciones Unidas, 2014, párr. 8 y 9). 

En este sentido, el I de Moran local se estable como una herramienta fundamental 

para encontrar la dependencia espacial entre la descentralización fiscal y el 

bienestar, ya que no solo incluye el factor de asociación de los casos de estudio, 

sino que también considera la localización, haciendo referencia a la proximidad y 

ubicación de los casos estudiados, los cuales, serían los municipios del Pacifico 

colombiano.  

La ley del I Moran parte de la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación 

espacial. Con la ayuda de la siguiente fórmula: 

I =
𝑁

S0

 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖𝑗  𝑋𝑖 − 𝑋  (Xj − X )

 (Xi − X )2N
i=1

 i ≠ j 

Donde 

So = es el sumatorio de todos los pesos de la matriz. 

N = número de observaciones. 
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x = es la variable de interés, en este caso la SMR. 

wij = es el peso correspondiente de la matriz W, fila i y columna j. 

Mediante la fórmula se puede detectar que este estadístico es muy similar al  

coeficiente de correlación, pero añadiendo el factor espacial mediante los pesos. 

La forma de interpretar Z(I), el contraste de la I Ley de Moran, es la siguiente: 

 

𝑍(𝐼) =
𝐼 − 𝐸(𝐼)

 𝑉(𝐼)
 

Si Z(I) no es estadísticamente significativo se concluye que no existe  

autocorrelación espacial. Si es estadísticamente significativo y con signo  positivo 

se tiene una autocorrelación positiva (predominio de concentración de valores 

similares en regiones vecinas), pero si es significativo y con signo negativo, se 

tiene autocorrelación negativa  (predominio de concentración de valores disímiles 

en regiones vecinas). La esperanza de I, E(I), y la varianza de I, V(I) bajo la 

hipótesis nula de  independencia espacial: 

 

𝐸(𝐼) =
−1

𝑁 − 1
 

E(I2) =
N  N2 − 3N + 3 S1 − NS2 + 3S0

2 − b2  N2 − N S1 − 2NS + 6S0
2 

 𝑁 − 1  𝑁 − 2  𝑁 − 3 𝑆0
2  

 

Donde, 

 

𝑏2 =
𝑚4

𝑚2
2  , 𝑚2 =

 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2
𝑖

𝑁
 , 𝑚4

 (𝑥𝑖 − 𝑥 )4
𝑖

𝑁
𝑤𝑖 =  𝑤𝑖𝑗

𝑁

𝐽=1
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𝑆1 =
1

2
  (𝑤𝑖𝑗 + 𝑤𝑗𝑖 )2

𝑗𝑖
𝑆2 =   (𝑤𝑖 + 𝑤𝑗 )2

𝑗𝑖
 

 

Fuente: (Sánchez, 2013, p.23 y 24) 

La matriz de pesos especiales, para graficar el I de Moran’s local se utilizara de la 

siguiente forma: 

I =
N

So

 i  jWij  Zi Zj 

 iZi
2  

Donde, Zi =  Xi − X  es decir X en términos de desviaciones respecto a su media, 

ySo =  i  jWij  Zi Zj . El término Wij  Zi se conoce como el rezago espacial de Z. La 

matriz Wij permite identificar los “vecinos” de las observaciones de Z. Basados en 

la primera ley de la geografía se definen los vecinos construyendo Wij como una 

matriz binaria, cuyas celdas son iguales a uno, si las observaciones i y j son 

vecinas, y cero en caso contrario. Para definir la vecindad tradicionalmente se 

utilizan criterios de contigüidad, de distancia, o de los K vecinos más cercanos. 

Dado que por construcción el índice I de Moran es el resultado de la covarianza de 

Z con su rezago espacial dividido por la varianza de Z, éste puede ser obtenido a 

partir de la regresión de la variable WZ con Z (Anselin, 1996). Con ello, si el signo 

de la I de Moran es positivo, se dice que existe una autocorrelación espacial 

positiva en las variable Z. Es decir que valores similares ocurren en espacios 

cercanos. 

De esta relación se construye el diagrama de dispersión de Moran, que relaciona 

en el eje vertical a WZ contra Z en el eje horizontal (véase Ilustración 1). La 

inferencia estadística se realiza por medio de simulaciones de Monte Carlo que 

reasignan los valores de Z aleatoriamente en el espacio para generar una 

distribución de estadísticos I. El valor calculado de I para la variable Z es entonces 
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comparado con esa distribución para determinar la significancia estadística, o qué 

tan lejos de la distribución a azar, está el valor calculado del estadístico I. 

Dado que Z resulta de estandarizar la variable X, en el diagrama de dispersión de 

Moran se pueden identificar cuatro cuadrantes que nos dan la posición de las 

observaciones de Z respecto a las de sus vecinos. Los que están por encima de la 

media de Z y de WZ, en el cuadrante I, tienen altos valores en Z, y están rodeados 

de altos valores en Z en su vecindario (por eso se le denomina el cuadrante Alto-

Alto, AA). El caso opuesto ocurre con los que están por debajo de dichas medias, 

en el cuadrante III (cuadrante Bajo-Bajo, BB). 

Finalmente, los que están por encima de la media de Z y debajo de la media de 

WZ en el cuadrante II, tienen altos valores en Z que están rodeados de bajos 

valores de Z en su vecindario (cuadrante Alto-Bajo, AB), y el caso opuesto que 

ocurre en el cuadrante IV que correspondería al cuadrante BA. (Galvis L. & Roca 

A., 2010, p.15-17) 

Ilustración 8. Matriz de Autocorrelacion Espacial. 

 

 

WZt 

 

                                      

     Zt 

Fuente: Galvis L. y Roca A. (2010) 

También es importante destacar que para la realización de la presente 

investigación se construyó con la ayuda de un experto en estudio geo-espaciales 

un indicador sintético, que expresa de forma próxima los niveles de gestión fiscal 
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de los municipios, la autonomía y libertad, en cuanto a la disposición de los 

recursos financieros de los municipios. Esta variable fue denominada recursos 

territoriales, se calcula de la siguiente forma: 

 

De esta forma se obtiene: 

 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑥 + 𝑆𝐺𝑃𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖 ó𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥  100  

 

Este indicador denota, el porcentaje de recursos que los entes territoriales pueden 

ejecutar libremente, con respecto al total de sus ingresos territoriales y por tanto  

es un instrumento que determina la capacidad de los organismos sub-nacionales 

para ofrecer bienes y servicios de acuerdo a las preferencias de las comunidades, 

con cierto nivel de autonomía. 
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6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Para analizar la dependencia espacial entre la descentralización fiscal y el bienestar en las municipalidades del 

pacifico colombianos es necesario identificar, y caracterizar las variables que permitirán alcanzar el propósito 

fundamental de esta investigación, este paso es la pieza fundamental y el punto de partida de este proyecto. 

A continuación se presenta una tabla que muestra aspectos fundamentales de cada una de las variables e 

indicadores seleccionados para el estudio. 

Tabla 1. Variables e indicadores de descentralización fiscal y bienestar seleccionadas para el estudio en la región 

del pacifico colombiano entre el periodo 2008-2010. 

VARIABLES DE DESCENTRALIZACIÓN 

INDICADOR/ 

VARIABLE 
DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

Ingresos 

Tributarios 

(Ingtributarios) 

Son los valores que el contribuyente, como sujeto pasivo, debe pagar en forma obligatoria al ente 

territorial como sujeto activo(Departamento Nacional de Planeación, 2008, P 38) 

 

𝐼𝑛𝑔𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢 =  
𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

 

Los ingresos tributarios municipales juegan un papel importante a la hora de medir el grado de 

eficiencia tributaria  y de descentralización, ya que los municipios gozan de cierta autonomía sobre 

                                            
 Ampliación de metodología de ingresos tributarios. 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
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aquellas rentas o recursos  que provienen del recaudo de tributos, para invertirlos en el desarrollo de 

sus competencias. 

De igual manera La ley 715 de 2001 en su artículo 76 dispone lo siguiente: las Competencias del 

municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 

corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 

Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal. 

Generación de 

Recursos Propios 

(GenRePropios) 

 

Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las administraciones por financiar sus planes de 

desarrollo.  

 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 ∗ 100 

 

Se espera que las entidades territoriales aprovechen su capacidad de inversión plenamente para 

garantizar recursos complementarios a las transferencias que contribuyan a financiar el gasto 

relacionado con el cumplimiento de sus competencias (Departamento Nacional de Planeación, 2012,p. 

                                                                                                                                                                                           
1.1. Impuesto de circulación y transito sobre vehículo de servicio publico 

1.2. Impuesto predial Unificado 1.2=(1.2.1 +1.2.2 +1.2.3)  

1.2.1. Impuesto predial unificado 

1.2.2. Compensación Predial por resguardos indígenas 

1.2.3. Participación con destinación ambiental 

1.3. Sobretasa ambiental 

1.4. Impuesto de industria y comercio 

1.5. Avisos y tableros 

1.6. Degüello de ganado menos 

1.7. Sobretasa bomberil 
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6), por lo tanto la capacidad fiscal de un municipio es un factor valioso cuando se quiere analizar la 

descentralización en materia fiscal. 

 

Recursos 

Territoriales 

(Recursos_terri) 

Este indicador denota, el porcentaje de recursos que los entes territoriales pueden disponer libremente, 

con respecto al total de ingresos territoriales. 

 

% 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠𝑇𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑇𝑥 + 𝑆𝐺𝑃𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖 ó𝑛

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

Este indicador creado por el grupo de trabajo de esta investigación es de gran importancia, ya que 

permite calcular de manera explícita los recursos municipales que pueden ser invertidos por la entidad 

en eventualidades que se puedan generar en los diferentes sectores, sin tener en cuenta una 

destinación especifica. Estos recursos provienen de los ingresos que recaudan los municipios gracias a 

su capacidad tributaria y del porcentaje de libre inversión contenido en la Participación de Propósito 

General del SGP 

 

 

VARIABLES DE BIENESTAR 

INDICADOR/ 

VARIABLE 
DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

Porcentaje de De acuerdo con la ley 715 de 2001 los municipios son responsables de dirigir y coordinar el sector salud 
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inversión en 

salud con 

recursos 

propios. 

(%InvSalud 

Repropios) 

y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción. 

 

inversión en salud con 
recursos propios 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑒𝑛𝑒𝑙𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑

𝑥 100 

 

La salud es constitutiva de la vida y del bienestar, también puede ser vista como base de la 

productividad económica del individuo y la sociedad, (DPN, 2007, p.293), es por esto que la inversión en 

salud impulsa el desarrollo humano, reduce la pobreza (entendida esta bien sea como carencia de 

ingresos o carencia de capacidades fundamentales), al tiempo que impulsa el crecimiento 

económico,(DPN,2007, p 294 y 295). 

El Plan Nacional de Desarrollo busca mejorar la situación de salud pública a través de la vigilancia y 

control de los riesgos, la promoción de los factores protectores, la articulación sectorial e intersectorial 

sobre los determinantes en salud y la generación de información (DPN,2007, p.133) 

Porcentaje de 

inversión en el 

sector educación 

con recursos 

propios. 

(%InvEdu 

Repropios) 

La inversión en el sector educación con recursos propios, establece entonces, que los municipios 

inviertan en este sector con recursos que han sido generados por su propio esfuerzo fiscal (ingresos). 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝.

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

La educación es uno de los bienes más importantes en la formación de una sociedad, esta le permite, 

                                            


 El rubro inversión en salud con recursos propios, fue transformado a porcentaje, por motivos de compatibilidad con los paquetes 
estadísticos. 



 

68 
 

potenciar habilidades, tener mayor competitividad a nivel laboral, además que permite participar de 

procesos de socialización y transmisiones culturales. La importancia de la educación transciende, 

convirtiéndose en el segundo objetivo del milenio “lograr educación primaria universal”, adicional a esto 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, “Estado Comunitario: desarrollo para todos” bajo el 

objetivo de reducción de la pobreza y promoción de la equidad, se plante la formación del capital 

humano, representando la educación un papel fundamental para el logro de este objetivo(DNP, 2007). 

Adicional a esto desde el carácter autónomo de esta variable se logra apreciar de una mejor manera la 

participación de los entes territoriales, en el logro de los objetivos nacionales. 

% Inversión en 

Vivienda con 

Recursos 

propios 

(%InvVivienda 

Repropios) 

Este rubro presupuestal mide el grado de inversión en el sector Vivienda que realizan las entidades 

municipales, con sus recursos propios. 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝.

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
∗ 100 

 

La vivienda puede ser considerada como una bien de primera instancia, debido a que este puede ilustrar 

el grado de pobreza y miseria en que pueda encontrase una población, de acuerdo a lo anterior esta 

variable puede ser tomada en cuenta  como uno de los  determinantes para medir el bienestar material 

de una comunidad. 

 

La constitución establece el derecho a la vivienda digna y define que es función del Estado garantizar 

condiciones adecuadas para hacer efectiva esta condición (DPN, 2007, p.177).En este sentido cabe 

destacar que la Ley 715 de 2001, en el capítulo 2, Artículo  76establece que las municipalidades deben 

de promover, financiar o cofinanciar con sus recursos propios proyectos de interese municipal  además 
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de Participar en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y Promover y apoyar programas o 

proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad con los 

criterios de focalización nacionales, si existe disponibilidad de recursos para ello. 

% Inversión en 

Agua potable y 

Saneamiento con 

Recursos 

propios 

 

(%InvAguaPoy 

SaneaBasic 

Repropios) 

 

Este rubro presupuestal mide el grado de inversión en el sector Agua potable y Saneamiento que 

realizan las entidades municipales, con sus recursos propios. 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡. 𝑦 𝑆𝑎𝑒𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐. 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡. 𝑦 𝑆𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐.
∗ 100 

 

Resaltando que de acuerdo al artículo 5 de la Ley 142 de 1994, las entidades municipales deben tener 

la competencia de “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado,…".      

 

También es importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, contempla la política 

de desarrollo “Agua para la vida”, que pretende maximizar el acceso a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico mediante la consolidación de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento 

para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y la adecuación del sistema 

de distribución de los recursos de transferencia del SGP y de los subsidios. 

 

Cabe destacar que los PDA fueron definidos por el Conpes 3463 de 2007 como “la estrategia del Estado 

para acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de los servicios” (p. 5), en aras de 

superar de forma integral los problemas que se venían presentando en el sector. 

 

De igual manera es precios considerar que el séptimo objetivo de desarrollo del milenio que se en foca 
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en garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente, contemplo las siguientes metas nacionales: 

 Incorporar a la infraestructura de acueducto, a por lo menos 7,7 millones de nuevos habitantes 

urbanos, e incorporar 9,2 millones de habitantes a una solución de alcantarillado urbano.  

 Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de abastecimiento de agua y 1,9 millones de 

habitantes a una solución de saneamiento básico, incluyendo soluciones alternativas para las zonas 

rurales, con proporciones estimadas del 50% de la población rural dispersa (Conpes Social 91, 

p.29). 

 

Fuente: Los autores, 2014 (citando la Ley 1122 del 2007, Ley 715 de 2001 y 142 de 1994&DNP, 2008-2010). 
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7 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto es preciso caracterizar el 

comportamiento de las variables de estudio, con el fin de encontrar tendencias 

significas que permitan evidenciar el comportamiento de las mismas en la región 

del pacifico colombiano durante el periodo de estudio los cuales van desde el 2008 

hasta al 2010. 

Tabla 2. Media de las variables de descentralización fiscal y bienestar, para la 

región del Pacifico colombiano, periodo del 2008- 2010. 

VARIABLES 
MEDIAS 

2008 2009 2010 

Generación de Recursos Propios 0,124 0,121 0,505 

Ingresos Tributarios 0,126 0,121 0,124 

Recursos Territoriales 0,228 0,219 0,224 

Inversión en el Sector Educación con Recursos Propios 0,037 0,033 0,036 

Inversión en el Sector Salud con Recursos Propios 0,016 0,016 0,016 

Inversión en el Sector Vivienda Con Recursos Propios 0,117 0,131 0,110 

Inversión en Agua Potable y Saneamiento con Recursos 

Propios 0,037 0,033 0,027 

 

Fuente: Los autores (citando a DNP, 2008, 2009, 2010). 

En la tabla anterior se recopilaron las medias que registraron cada una de las 

variables de estudio, para el periodo 2008-2010.  

Los niveles de generación de recursos de los municipios del Pacífico Colombiano, 

entre los años 2008 y 2009 manifestaron un decrecimiento del 2,4% dejando en 

evidencia una disminución en el desempeño fiscal de estas entidades municipales. 

También es preciso resaltar que el comportamiento más sobresaliente de la 

variable en mención se ubica en el periodo conformado por los años 2009 y 2010, 

ya que los recursos generados por las entidades municipales se incrementaron  de 

manera significativa, registrando una variación del 317,3%. 
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Al analizar el valor de las medias de los Ingresos Tributarios y los Recursos 

Territoriales, de los municipios del Pacifico colombiano para el periodo ya 

mencionado, se puede observar que son dos variables que presentaron un 

comportamiento similar, ya que entre los años 2008 y 2009 manifestaron una 

tendencia negativa, disminuyendo en un 3,9%. Además es de vital importancia 

considerar que entre los años 2009 y 2010, estas medias presentaron una 

tendencia creciente, aumentando en un 2,4% y en un 2,2% respectivamente, 

destacando que el porcentaje de cada una de las variables del último año de 

estudio estuvo por debajo del logrado en el primer año. 

Esta similitud tendencial podría atribuirse a la dependencia que existe entre los 

ingresos tributarios y la generación de recursos propios de estas entidades 

municipales, ya que el cálculo de esta segunda variable incluye el porcentaje 

registrado por la primera.  

Con relación a la inversión en el sector Salud con recursos propios realizada por 

las entidades municipales, presento un valor constante durante los tres años de 

estudio y no tuvo ningún tipo de fluctuación. 

La inversión en el sector Educación y en el sector Agua Potable y Saneamiento 

realizado por las entidades municipales con sus recursos propios entre los años 

2008 y 2009 fue similar en ambos casos y además presento una tendencia 

decreciente, disminuyendo en un 10,8%. Destacando que al analizar los valores.  

Se observó un crecimiento del 9% y del 18,1% respectivamente, y que la media de 

Inversión en el Sector Educación durante el último año de análisis fue la más bajo 

en comparación con los años anteriores. 

Finalmente es importante destacar que el comportamiento de la Inversión en el 

Sector Vivienda con Recursos Propios durante el periodo comprendido por los 

años 2008-2009 experimento un crecimiento del 11,9%. Sin embargo, al analizar 

las medias registradas por esta variable para el siguiente periodo enmarcado por 



 

73 
 

los años 2009 y 2010, se pudo evidenciar un decrecimiento del 16% y que la 

media de Inversión en el Sector Vivienda durante el último año de análisis fue la 

más bajo en comparación con los años anteriores. 

En síntesis, los indicadores de descentralización y bienestar del pacifico 

colombiano para el periodo 2008-2010, se caracterizaron por experimentar 

numerosas fluctuaciones durante los tres años de estudio.  

Destacando la persistencia de variaciones negativas de la media de cada una de 

las variables, entre los años 2008-2009, indicando que durante el año 2009 las 

municipalidades de esta región percibieron un monto de recursos de libre inversión 

inferior a los que obtuvieron en el 2008 y por lo mismo, se evidencia un 

decrecimiento en la inversión social con recursos propios. 

Sin embargo, entre los años 2009 y 2010 se evidencio que la mayoría de las 

variables manifestaron un comportamiento creciente, reflejando un aumento en el 

porcentaje de libre inversión de la Participación de Proposito General del SGP y 

en la recaudación de impuestos por parte de las municipalidades. Destacando que 

esta situación produjo el impacto esperado en el bienestar de la población, ya que 

para el 2010, los municipios del pacifico destinaron un monto de recursos propios 

para inversión social superior al del año 2009. 
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8 ASOCIACIÓN Y AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL DE LAS VARIABLES DE 

ESTUDIO.  

Los coeficientes de correlación calculados se detallan a continuación: 

Tabla 3. Correlaciones entre las variables de descentralización y las variables de 

bienestar para el Pacifico colombiano. Año 2008. 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

Inversión Sectorial 
Generación de 

Recursos 
Propios 

Ingresos 
Tributarios 

Recursos 
Territoriales 

Inversión en el sector educación 
con recursos propios 

.567** .555** .597** 

Inversión en el sector salud con 
recursos propios 

.249** .262** .310** 

Inversión en el sector vivienda 
con recursos propios 

.439** .476** .439** 

Inversión en el sector agua 
potable y saneamiento básico 
con recursos propios 

.431** .464** .427** 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: los autores (citando al  DNP y SIGOT, 2008) 
 

Tabla 4. Correlaciones entre las variables de descentralización y las variables de 

bienestar para el Pacifico colombiano. Año 2009. 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

Inversión Sectorial 
Generación de 

Recursos 
Propios 

Ingresos 
Tributarios 

Recursos 
Territoriales 

Inversión en el sector educación 
con recursos propios 

.600** .600** .603** 

Inversión en el sector salud con 
recursos propios 

.304** .304** .353** 

Inversión en el sector vivienda 
con recursos propios 

.597** .597** .482** 
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Inversión en el sector agua 
potable y saneamiento básico 
con recursos propios 

.549** .549** .484** 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Fuente: los autores (citando al  DNP y SIGOT, 2009) 

 

Tabla 5. Correlaciones entre las variables de descentralización y las variables de 

bienestar para el Pacifico colombiano. Año 2010. 

Coeficientes de Correlación de Pearson 

Inversión sectorial 
Generación de 

Recursos 
Propios 

Ingresos 
Tributarios 

Recursos 
Territoriale

s 

Inversión en el sector educación 
con recursos propios 

.132 .282* .430** 

Inversión en el sector salud con 
recursos propios 

-.122 -.060 .063 

Inversión en el sector vivienda con 
recursos propios 

.211 .281* .230 

Inversión en el sector agua potable 
y saneamiento básico con recursos 
propios 

.366** .385** .319* 

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: los autores (citando al  DNP y SIGOT, 2010) 
 

En la tabla anterior se recopilaron los coeficientes de asociación entre las 

variables de descentralización y de bienestar de los municipios del Pacifico 

colombiano para los años 2008, 2009 y 2010, permitiendo identificar aquellas 

correlaciones que presentaron un mayor grado de relación. 
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A continuación se detallan aquellas correlacionas que registraron un nivel 

significativo de asociación: 

Tabla 6. Correlaciones más significativas entre variables de descentralización 

fiscal y bienestar para la región del pacifico colombiano. 

VARIABLES / INDICADOR AÑO 
Coeficientes de 
Correlación de 

Pearson 

Recursos territoriales y la Inversión en Educación 
con Recursos Propios (porcentaje) 2010 0.676 

Ingresos tributarios y la Inversión en Educación 
con Recursos Propios (porcentaje) 2010 0.650 

Generación de recursos y la Inversión en 
Educación con Recursos Propios (porcentaje) 

2009 0.600 

Ingresos tributarios y la Inversión en Vivienda con 
Recursos Propios (porcentaje) 

2009 0. 597 

Ingresos tributarios y la Inversión en Agua potable 
y Saneamiento básico con Recursos Propios 
(porcentaje) 

2009 0.549 

Generación de recursos y la Inversión en Vivienda 
con Recursos Propios (porcentaje) 

2010 0.483 

Generación de recursos y la Inversión en Agua 
potable y Saneamiento básico con Recursos 
Propios (porcentaje) 

2010 0.406 

Fuente: Los Autores (citando a DNP y SIGOT 2008, 2009, 2010).  

Con base en lo anterior, es preciso considerar que para esta investigación se 

calcularon los Coeficientes de Correlación de Pearson entre las variables de 

descentralización y las variables de bienestar seleccionadas para el estudio y por 

tanto, se formularon las siguientes hipótesis: 

 Ho: Nivel de asociación = 0  

 Ha: Nivel de asociación ≠ 0 

Destacando que las correlaciones de Pearson encontradas fueron significativas al 

1% y por tanto, existe evidencia estadística para rechazar la Hipótesis nula de Ho: 
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Nivel de asociación = 0  y aceptar la Hipótesis alternativa de Ha: Nivel de 

asociación ≠ 0. 

Posteriormente se procedió a ilustrar por medio de los gráficos de dispersión 

“entendido como un gráfico en el plano cartesiano para mostrar la relación entre 

dos variables” (Universidad Nacional de Colombia, 2002, parr.1), aquellos datos 

que se encontraron fuertemente relacionadas. 

Las variables que se destacaron por sus altos niveles de correlación, es decir por 

ser las variables con mayor nivel de asociación y  además aquellas variables que 

a lo largo de la historia han presentado una fuerte dependencia teórica, se 

presentaran a continuación:  

Grafica 1. Dispersión de los Recursos Territoriales e inversión en el sector 

educación con recursos propios (porcentaje) para la región del Pacifico 

colombiano. Año 2010. 

 

Fuente: Los Autores (citando a DNP, 2010). 
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Cada punto representa un municipio de los 178 disponibles en la base de datos. 

Entonces al ubicar la variable de Recursos Territoriales en el año 2010 

(porcentaje) en el eje de las X y la variable de inversión en el sector educación con 

recursos propios para el mismo año en el eje de las Y,  se observa una relación 

positiva en los indicadores. Es decir que a mayores recursos territoriales, mayor 

será la inversión en el sector educación. Otra forma de expresarlo, es que los 

municipios con mayores recursos territoriales mayores niveles de inversión en 

educación con recursos propio  tienen. 

Grafica. 1. Dispersión de Ingresos Tributarios e Inversión en el sector educación 

con recursos propios (porcentaje) para la región del Pacifico colombiano. Año 

2010. 

 

Fuente: Los Autores (citando a DNP, 2010). 
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El grafico anterior ilustra la dispersión de las variables de inversión en educación 

con recursos propios en el año 2010  con la variable ingresos tributarios para el 

mismo periodo, indicando una leve relación positiva entre ellas.  Es decir que a 

mayores ingresos tributarios, mayor será él porcentaje de inversión en educación 

con recursos propios.  

 
Grafica 2. Dispersión de Generación de Recursos Propios e Inversión en el sector 

educación con recursos propios (porcentaje) para la región del Pacifico 

colombiano. Año 2009. 

 

Fuente: Los Autores (citando a DNP, 2009). 

El grafico anterior ilustra la dispersión de las variables de inversión en educación 

con recursos propios en el periodo del 2009 con generación de recursos propios 

para el mismo periodo, indicando una relación positiva entre ellas. Es decir que a 
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mayor generación de recursos propios mayor será la inversión en educación con 

recursos propios.  

Grafica 3. Dispersión de Ingresos Tributarios e Inversión en el sector vivienda con 

recursos propios (porcentaje) para la región del Pacifico colombiano. Año 2009. 

 

Fuente: Los Autores (citando a DNP, 2009). 

De acuerdo al grafico de dispersión anterior se puede apreciar una relación posita 

entre las variables de inversión en vivienda con recursos propios para el periodo 

del 2009 con la variable ingresos tributarios para el mismo periodo. Es decir que a 

mayores ingresos tributarios, mayor será la inversión vivienda con recursos 

propios. 
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Grafica 4. Dispersión de Ingresos Tributarios e Inversión en el sector agua potable 

y saneamiento básico con recursos propios (porcentaje)  para la región del 

Pacifico colombiano. Año 2009. 

 

Fuente: Los Autores (citando a DNP, 2009). 

La dispersión de las variables inversión agua potable y saneamiento básico con 

recursos propios en el periodo del 2009 y la variable ingresos tributarios para el 

mismo año, indica una leve relación positiva entre ellas. A mayores ingresos 

tributarios, mayor será la de inversión en agua potable y saneamiento básico. 
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Grafica 5. Generación de Recursos Propios e inversión en el sector vivienda con 

recursos propios (porcentaje) para la región del Pacifico colombiano. Año 2010. 

 

Fuente: Los Autores (citando a DNP & SIGOT, 2010). 

El grafico anterior ilustra la dispersión de las variables generación de recursos 

propios para el año 2009 con la inversión en vivienda para el mismo año, 

indicando una relación positiva entre ellas. Es decir que a mayor generación de 

recursos propios mayor será la inversión en vivienda.  
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Grafica 6. Dispersión de Generación de Recursos Propios e Inversión en el sector 

agua potable y saneamiento básico con recursos propios (porcentaje) para la 

región del Pacifico colombiano. Año 2010. 

 

Fuente: Los Autores (citando a DNP & SIGOT, 2010). 

El grafico anterior ilustra la dispersión de las variables  inversión en agua potable y 

saneamiento básico con recursos propios en el año 2010  con la variable 

generación de recursos propios para el mismo año, indicando una relación positiva 

entre ellas.  Es decir que a mayor generación de recursos propios mayor será el % 

de inversión en agua potable y saneamiento básico con recursos propios para el 

año 2010.  

La correlación de Pearson y las gráficas de dispersión indicaron una fuerte 

relación entre las variables de descentralización y bienestar, esta metodología solo 

indica una asociación de puntos. Sin embargo, esta relación no plantea una 
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asociación de tipo espacial, es por esta razón para efectos de esta investigación 

se hará uso del índice de moran’s el cual es una medida geográfico-estadística 

que indica el grado de correlación entre valores de unidades territoriales. El valor 

de este índice varía entre -1 y +1, donde los valores negativos indican un 

conglomerado espacial de unidades territoriales con valores de análisis distintos y 

los valores positivos indican un conglomerado espacial de unidades territoriales 

con valores de análisis similares, sean estos altos o bajos (CEPAL, 2010) 

Con esta metodología se planea confirmar las observaciones a los mapas y 

validaciones de las correlaciones lineales. 
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8.1 ANÁLISIS EXPLORATORIO UNIVARIADO 

Grafica 7. Exploración univariada de la variable de bienestar (inversión en 

educación con recursos propios) para la región del pacifico colombiano, año 

2009,2010. 

 

Fuente: Los autores, (citando SIGOT & DNP,  2009 y 2010) 

De acuerdo al índice de moran’s se plantea un tipo de relación espacial 

univariante positiva con respecto a la inversión en la educación con recursos 

propios en el año 2009 y 2010, de acuerdo al diagrama de moran’s la región del 

pacifico en ambos periodos manifestaron conglomerados en el cuadrante III, es 

decir que  0.1359 para el año 2010 y 0.114698 en el año 2009 permite identificar 

agrupaciones de municipios con bajos niveles de inversión en educación con 

recursos propios rodeados de municipios en el mismo contexto, reflejando 

patrones espaciales de baja inversión en el sector educación. 
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Para el año 2010 se puede evidenciar que las municipalidades de los 

departamentos de Cauca y Nariño, presentan trampas de pobreza, ya que son 

municipios con baja inversión en educación con recursos propios rodeados de 

municipios con las mismas condiciones, esta situación puede atribuirse al 

comportamiento decreciente que presento la variable de generación de recursos 

propios para el mismo año (DNP, 2009-2010), que ocasiono una reducción en los 

recursos destinados a la inversión en el sector educación. Esta situación confirma 

la relación entre las variables de generación de recursos propios y la variable 

inversión en el sector educación con recursos propios.  

Es de considerar que estos cluster viciosos no se presentan en todos los 

municipios del departamento de Nariño y Cauca, dado que existen municipios que 

financian la inversión en los sectores sociales con transferencias.  

De igual manera la teoría del Efecto de vecindario permite explicar estas 

agrupaciones. 

(Durlauff, 2006; Sampson, Morenoff, & Gannon-Rowley, 2002)  las condiciones de 

un municipio puede magnificar las consecuencias adversas de una determinada 

situación, y reduce las posibilidades de salir de esa situación, esto por cuanto hay 

varios mecanismos que frenan el posible ascenso económico de quienes viven en 

los vecindarios pobres (Galvis & Roca, 2010, p.1). 

Es decir que los municipios con baja inversión en educación tienden a tener 

vecinos o municipios aledaños con el mismo comportamiento que no pueden 

superar fácilmente esa situación, como es el caso de algunos municipios que 

hacen parte de los departamentos de Cauca y Nariño. 
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Grafica 8. Exploración univariada de la variable de descentralización fiscal 

(recursos territoriales) para la región del pacifico colombiano en el año2010. 

 

Fuente: Los autores, (citando SIGOT & DNP, 2010) 

El contraste univariante de Moran usando las matriz de contigüidad arroja el 

estadístico de 0.424501, rechazando la hipótesis nula de distribución aleatoria de 

la muestra. 

En este sentido se logra afirmar que la variable recursos territoriales no se 

distribuye aleatoriamente por el espacio, además se observar que se generan 

clusters de municipios con bajos recursos territoriales rodeados por municipios con 

bajos niveles de recursos territoriales evidenciado trampas de pobreza. 

Estas trampas, de acuerdo a la coropleta se ubican de manera considerables en 

las municipalidades de  Cauca y Nariño,  este comportamiento puede atribuirse a 

que la mayoría de estos municipios están categorizados en un nivel inferiores a la 

4 categoría  y por tanto se encuentran excluidos los porcentaje de libre inversión 

de la participación del propósito general del SGP, es decir que solo cuentan con 
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sus ingresos tributarios para invertirlos de manera autónoma en sus necesidades 

específicas. 

Por otro lado se puede apreciar que en algunas municipalidades del departamento 

del Valle del Cauca se presentan clusters tipo AA, es decir que se encuentran 

municipios con altos recursos territoriales rodeado de municipios con las mismas 

condiciones. Esta situación se puede explicar  gracias a que son municipios con 

una gran presencia de empresas en los diferentes sectores que aportan tributos 

considerables y por lo mismo, elevan los ingresos tributarios municipales. 

Grafica 9. Exploración univariada de la variable de descentralización fiscal 

(ingresos tributarios) para la región del pacifico colombiano en el año2010. 

 

Fuente: Los autores, (citando SIGOT & DNP,  2010) 

Mediante el diagrama de moran’s se logra evidenciar la presencia de 

conglomerados espaciales, el índice de 0.56 confirma la presencia de patrones 

espaciales para la variables de ingresos tributarios, también se logra apreciar en la 

coropleta de ingresos tributarios la formación de clustering de municipios con las 
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mismas condiciones. Esto claramente agudiza la desigualdad en la región del 

pacifico, ya que los municipios con los niveles más altos de recaudo para subsidiar 

sus gastos y servicios sociales se encuentran en el centro, mientras que los 

municipios con bajos niveles de ingreso tributarios se encuentran agrupados 

alrededor de estos. 

De acuerdo a los gráficos anteriores se evidencia una concentración significativa 

en el cuadrante I, donde los municipios con altos ingresos tributarios se 

encuentran rodeados de municipios con las mismas condiciones. Destacando que 

la totalidad de los municipios que presentan esta agrupación espacial se 

encuentran en la zona central de la región del pacifico colombiano, en el 

departamento del Valle del Cauca y se atribuye a que en esta zona se concentra 

la mayor cantidad de industrias de la toda región gracias a que su vocación es 

industrial, agroindustrial, y manufactura. 

 Este departamento es reconocido por su industria azucarera. Los ingenios 

ubicados en el Valle del Cauca, representan el 71% de ingenios del país y fabrican 

casi todo el azúcar producido en Colombia. Al analizar la dinámica de la economía 

del departamento, se evidencia que el sector terciario y la industria han sido los 

más importantes sectores jalonadores para la economía del Valle (Arroyo & 

Márquez, 2013, p.9).  

La presencia de estas industria trae consigo algo que Krugman denomina, la 

Nueva Geografía Económica, la cual expone que “la aglomeración geográfica 

dada por la proximidad geográfica a un gran mercado que permite reducir costes 

de transporte, a las ventajas de comunicación que se pueden lograr con unas 

infraestructuras adecuadas” (Andrade, 2014), estas condiciones explican en parte 

la existencia de la concentración de industrias en este territorio, y dado que al 

haber mayor presencia de empresas mayores serán los recaudos municipales por 

concepto de impuestos, esto hace que la autocorrelación sea positiva.  
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Grafica 10. Exploración univariada de la variable de bienestar (inversión en 

vivienda con recursos propios) para la región del pacifico colombiano, año 2009 

,2010. 

 

Fuente: Los autores, (citando SIGOT & DNP,  2009 y 2010) 

De acuerdo al índice de moran’s de 0.230099, se logra decir que la variable de 

inversión en vivienda con recursos propios no se distribuyen aleatoriamente en el 

espacio, adicionalmente se evidencia gráficamente como se han creado clustering 

de municipios con  altos niveles de inversión en vivienda.  

Para el año 2009 se evidencian clustering de municipios con altos niveles de 

inversión en vivienda que están colindados por municipios que invierten altos 

niveles en dicho sector y por medio de la coropleta, se logra determinar que dichos 

aglomerados se localizan en el centro de la región del pacifico. 



 

91 
 

Este comportamiento se puede sustentar con la Nueva Geografía de Krugman, 

quien afirma que los clustering con altos niveles de inversión rodeados por 

municipios con las mismas características se ubican generalmente en el centro 

(Andrade, 2014). 

Esta situación también puede generarse porque la región central del pacifico 

abarca las municipalidades del Valle del cauca,  donde los recaudos por ingresos 

tributarios son considerables gracias al desarrollo empresarial de los diferentes 

sectores económicos. 

Sin embargo para el año 2010 los ingresos tributarios y las transferencias de libre 

destinación disminuyeron (DNP, 2009-2010), generando que las concentraciones 

de municipios con alta inversión en vivienda con recursos propios rodeados de  

otros con la misma condición fueran menores y por lo mismo, se presentó el 

fenómeno donde existen municipios con baja inversión en este sector rodeado de 

municipios con alta inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

Grafica 11. Exploración univariada de la variable de descentralización fiscal 

(generación de recursos propios) para la región del pacifico colombiano en el 

año2010. 

 

Fuente: Los autores, (citando SIGOT & DNP,  2009 y 2010) 

Mediante los diagramas de moran’s se logra evidenciar la presencia de 

conglomerados espaciales, para el año 2009 el índice fue de  0.56 y para el año 

2010 de 0.45 estos datos confirman la presencia de patrones espaciales para la 

variables de ingresos tributarios, se logra apreciar en las coropletas de generación 

de recursos propios la formación de clustering de municipios con alta generación 

de recursos propios rodeados de municipios con las mismas condiciones, para 

ambos periodos se dio un comportamiento similar debido a que se presentó 

agrupaciones en el centro de la región . 

De acuerdo a lo anterior se puede apreciar una clara situación de inequidad en la 

región del pacifico ya que los municipios con los niveles más altos de recaudo 
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para subsidiar sus gastos y servicios sociales se encuentran en el centro y 

conforman el departamento del valle del cauca, esto se puede explicar gracias al 

gran desarrollo industrial que ha tenido este territorio para estos periodos siendo el 

“tercer sector con mayor participación en el PIB con un 9.97%” (ARROYO & 

MARQUEZ, 2013, p.8). es por esto que se puede afirmar que es el territorio con 

los ingresos más elevados de todo el pacifico colombiano, mientras que los 

municipios aledaños que se encuentran agrupado alrededor poseen una 

capacidad de recaudo inferior al de los municipios del valle del cauca. 

Debido a que los ingresos tributarios para el periodo del 2009 al 2010 presentaron 

una variación negativa (DNP), es decir que disminuyeron de un año a otro, 

ocasionó que los municipalidades que conformaban cluster’s en el departamento 

del valle del cauca se desligaran. 

Por otro lado el departamento de Nariño presento una variación positiva en sus 

ingresos tributarios ocasionando que las trampas de pobreza se redujeran 

significativamente para el año 2010.  
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Grafica 12. Exploración univariada de la variable de bienestar (inversión en agua 

potable y saneamiento básico con recursos propios) para la región del pacifico 

colombiano, año 2009 ,2010. 

 

Fuente: Los autores, (citando SIGOT & DNP,  2009 y 2010) 

El contraste univariante de Moran usando las matriz de contigüidad arroja el 

estadístico de 0.424501para el año 2009 y 0.1135 para el año 2010,  

rechazando la hipótesis nula de distribución aleatoria de la muestra, en este 

sentido se logra afirmar que la variable inversión en agua potable y saneamiento 

básico con recursos no se distribuye aleatoriamente por el espacio,  además se 

logra observar que para el periodo del 2010 se generan cluster`s en los 

departamentos del valle de cauca y Nariño en los que un municipio con bajos 

recursos territoriales está rodeado por municipios con bajos niveles de recursos 

territoriales evidenciado la creación de trampas de pobreza. 
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8.2 ANÁLISIS EXPLORATORIO BIVARIADO 

Grafica 13. Exploración bivariada de variables de descentralización fiscal 

(generación de recursos e recursos territoriales) y la inversión en educación con 

recursos propios para la región del pacifico colombiano, año 2009, 2010.  

 

Fuente: Los Autores (citando SIGOT & DNP,  2009 y 2010) 

Las variables de descentralización fiscal, presentan dependencia espacial 

persistente con la variable de inversión en educación, específicamente en la zona 

centro de la región pacifica colombiana, la cual corresponde al departamento del 

Valle del cauca. Los niveles de cobertura de este departamento para el periodo del 

2009 no son los mayores de esta región, a pesar de poseer los niveles más altos 

de matrícula, estas situación requieren proyectos de inversión que contribuyan al 

desarrollo del sector educativo en esta región, permitiendo cubrir la demanda y 
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aumentar la cobertura educativa, por tanto al realizar dichos proyectos los niveles 

de inversión en el sector educativo aumentan, permitiendo la visualización del 

clúster.  

De igual forma las relaciones de dependencia y los patrones espaciales de la zona 

centro, genera un mayor desarrollo para esta zona y agudiza las trampas de 

pobreza de las que estas alejadas del centro.  

 

Grafica 14. Análisis exploratorio bivariado y coropleta de ingresos tributarios e 

inversión en educación con recursos propios para la región del pacifico 

colombiano, año 2010. 

 

Fuente: Los autores, (citando a DNP, 2010) 

En este caso observamos como los ingresos tributarios, la cual es una variable de 

descentralización fiscal también genera patrones espaciales con la inversión en 

educación, estos aglomerados se desarrollan en la zona del Valle del cauca, 

reafirmando la teoría de la nueva geografía económica.  
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Grafica 15. Exploración bivariada de variables de descentralización fiscal (ingresos 

tributarios y generación de recursos) y la inversión en vivienda con recursos 

propios para la región del pacifico colombiano, año 2009, 2010. 

 

Fuente: Los autores, (citando SIGOT & DNP,  2009 y 2010) 

La inversión en vivienda, para los dos periodos de tiempo presenta una fuerte 

dependencia espacial con variables de descentralización fiscal, geográficamente 

el patrón espacial se ubica en el departamento del Valle del cauca, y el diagrama 

de moran’s evidencia la presenta de municipios con bajos recursos financieros 

autónomos, rodeados de municipios con baja inversión social (vivienda). El sector 
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vivienda requiere constantemente ejecuciones presupuestales, por el hecho de 

que las tasas demográficas siempre están en aumento, además las altas tasas de 

recepción del departamento del Valle reafirman dicha necesidad de inversión, por 

otra parte la cuenta que contribuye a subsidiar los gastos en sectores sociales son 

los ingresos tributarios, por tanto los municipios deben tener una buena capacidad 

fiscal, para contar con los recursos suficientes para la provisión de bienes y 

servicios.   

Teniendo en cuenta todo lo anterior los ingresos tributarios (2009), presentaron 

aumentos esto permite realizar mayores inversiones en el sector vivienda, pero 

para el siguiente periodo (2010) los ingresos tributarios disminuyeron impactando 

negativamente los montos de inversión en este sector, es así que se logra 

evidenciar que los clúster para el Valle en el 2010 disminuyeron.  
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Grafica 16. Exploración bivariada de variables de descentralización fiscal 

(generación de recursos) y la inversión en agua potable y saneamiento básico con 

recursos propios para la región del pacifico colombiano, año 2009, 2010. 

 

Fuente: Los autores (citando SIGOT,  2009 y 2010) 

La variable de descentralización y bienestar presentan patrones espaciales, los 

cuales persisten en los dos periodos de tiempo (2009-2010), se logra evidenciar 

de acuerdo al diagrama de moran’s que municipios con bajos niveles de recursos 
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autónomos se encuentran rodeados de territorios con bajos niveles de inversión 

en el sector social, el cual en este caso es agua potable y saneamiento básico, en 

el periodo del 2010 se encuentran un poco mas dispersos los municipios en el 

diagrama de moran’s pero de igual forma se crean aglomerados en el cuadrante 

III, permitiendo sustentar la tesis anterior.  

La relación espacial de estas variables, se puede analizar con la capacidad 

institucional de los municipios, es decir que estos no tienen la posibilidad de 

realizar la planeación sectorial y recopilar información necesaria para formular 

planes de inversión en agua y saneamiento básico, esto impide que se realicen 

proyecto importante en la región.  

De igual forma, los patrones espaciales se pueden explicar por la dificultad de 

realizar proyectos de inversión social (agua y saneamiento básico), esto se debe a 

las condiciones de orden público, al difícil acceso, la topografía, entre otras, las 

cuales incrementan la inversión per cápita incrementando el valor de la inversión, 

lo cual lo deja por fuera de las capacidades financieras de los entes territoriales, 

esta situación agudiza los inconvenientes para invertir en el sector (agua y 

saneamiento básico) y contribuye a la formación de patrones espaciales y 

aglomerados en ciertos municipios, tal como es el caso del Valle del cauca.  
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9 RESULTADOS 

 El bienestar de los municipios del pacífico colombiano, medido por la inversión 

en educación, en vivienda, en agua potable y saneamiento básico con recursos 

propios, indica que para el año 2009 y 2010 se presentó una autocorrelación 

espacial positiva de los municipios y sus vecinos en un escenario bajo-bajo 

principalmente, es decir, existe persistencia viciosa para los municipios que se 

ubican en este escenario (BB). Dicha concentración indica lugares con bajos 

niveles de bienestar rodeados de vecinos con las mismas condiciones. 

Rechazando la hipótesis de un bienestar aleatorio y sin ningún  tipo de patrón 

espacial. 

 

 La descentralización fiscal representada por los ingresos tributarios, recursos 

territoriales, y generación de  recursos, para el año 2009 Y2010, presentaron 

una dependencia espacial positiva ubicándose en la mayoría de las 

autocorrelaciones los municipios y sus vecinos en dos escenarios;  alto-alto y 

bajo-bajo, es decir existe persistencia virtuosa para quienes se ubican en el 

primer escenario (AA) y viciosa en el segundo. Dicha agrupación indica lugares 

con altos niveles de autonomía y el segundo indica la agrupación de municipios 

con bajos niveles de autonomía rodeado de vecinos con las mismas 

condiciones. Rechazando la hipótesis de un desarrollo aleatorio y sin ningún  

tipo de patrón espacial. 

 

 La descentralización fiscal en las municipalidades del pacífico colombiano deja 

entre ver patrones espaciales de aglomeración; por un lado concentrados en 

los municipios con alta inversión en los sectores sociales y por otro lado los 

que invierten pocos recursos en estos sectores. 

 

 Los indicadores de descentralización (disponibles para el 2008 - 2010) se 

correlaciona positivamente con las variables de bienestar de las 

municipalidades del pacifico colombiano, especialmente con la inversión en 
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vivienda con recursos propios (2009) y la inversión en agua potable y 

saneamiento básico con recursos propios (2009); esto indica que la 

administración efectiva de los recursos propios y de libre inversión de los 

municipios influye positivamente en la financiación de los sectores sociales, 

impulsado el bienestar de estas comunidades. 

 

 Se encontraron aglomerados espaciales persistentes en la zona central de la 

región del pacifico, que abarca las municipalidades del departamento del Valle 

del Cauca. Esta situación puede generarse por la posición geográfica de esta 

entidad departamental, su fuerte actividad económica y su creciente población.  

 

 En términos generales, se logra afirmar que los niveles de autonomía fiscal del 

pacifico colombiano presentan dependencia espacial con el bienestar de la 

región, lo que evidencia que la descentralización de recursos financieros de las 

municipalidades permite el desarrollo de los sectores sociales. 
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10 CONCLUSIONES  

10.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO  

 La existencia de indicadores sociales, que permitan visualizar en términos 

porcentuales los niveles de bienestar de una comunidad, aportan en gran 

medida a la discusión sobre la efectividad de la descentralización a nivel 

municipal, en tanto que son datos estadísticos que compilan una seria de 

rubros descentralizados que miden los logros obtenidos por las entidades, en 

calidad de agentes del gobierno central que gozan de funciones y 

responsabilidades autónomas. 

 

 Las variables de bienestar analizadas en esta investigación, referencian la 

satisfacción de las necesidades básicas, como el acceso al agua potable, la 

salud y la vivienda y por tanto, ilustran en gran medida las condiciones de los 

habitantes de la región del pacifico colombiano.  

 

 La variable generación de recursos propios es uno de los criterios más 

importantes para analizar la descentralización municipal, ya que ilustra el 

desempeño fiscal de las entidades municipales, representando para las 

mismas una fuente interna de ingresos, que pueden complementar los montos 

transferidos en pro de potencializar el bienestar de la población.   

 

 Los objetivos del milenio han sido un elemento impulsador de eficacia y 

eficiencia en los diferentes niveles de gobierno, ya que trazan una serie de 

metas en términos porcentuales que obligan a la Nación, los departamentos y 

municipios, a diseñar políticas de administración y gestión efectivas que 

permitan mejorar los niveles de bienestar que se registran en los indicadores 

sociales y por tanto, que evidencian un cambio sustancial en la situación de la 

población. 
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 La Nación contempla una serie de incentivos para las entidades municipales 

que desempeñan una administración sobresaliente durante un periodo de 

tiempo específico, lo que deja en evidencia, los esfuerzos realizados por el 

gobierno central  para impulsar y fomentar el proceso descentralista en cada 

uno de los niveles territoriales. 

 

10.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 La descentralización fiscal puede tener un impacto significativo en el bienestar 

de la población del pacifico colombiano, ya que permite a las municipalidades 

de esta región, explotar sus fuentes internas de generación de recursos para 

suplir las necesidades que son propias de cada una de las localidades y que 

probablemente no logran ser abarcadas por los recursos de transferencia. 

 

 Es preciso mencionar las dificultades que se presentaron para recopilar los 

datos de cada una de las variables de estudio, debido a que en las bases de 

datos consultadas se evidenciaron datos faltantes que dificultaron el análisis 

tendencial de la información. Esta situación representa un gran problema para 

las investigaciones que se realicen en este campo y para los procesos de 

rendición de cuentas que deben ser presentados por las municipalidades ante 

las entidades de la administración nacional. 

Por lo tanto, se tuvo que elaborar una base de datos propia, donde se 

recopilaron cada uno de los datos correspondientes a los municipios de la 

región del pacifico colombiano, teniendo en cuenta las variables y la serie de 

tiempo del estudio.  

 



 

105 
 

10.3 CORRECCIÓN Y DEPENDENCIA ESPACIAL DE LAS VARIABLES DE 

ESTUDIO 

 La inexistencia de algunos datos relacionados con la descentralización fiscal y 

el bienestar de los municipios del pacifico colombiano, durante los años 2008, 

2009 y 2010, exige la adopción de técnicas de identificación de datos perdidos, 

que permitan reconstruir la información a partir de los datos existentes. En el 

caso de esta investigación, fue necesario utilizar la técnica de interpolación de 

datos, con el objeto de determinar algunos datos inexistentes que eran 

necesarios para analizar la dependencia espacial entre las variables de 

estudio. 

 

 Se encontraron municipios con una gran dispersión en comparación con los 

otros que hacen parte de la región del pacifico, debido a que poseen un alto 

desarrollo económico basado en sus actividades comerciales e industriales. Un 

claro ejemplo de esta situación es el comportamiento que manifestó el 

municipio de Yumbo (Valle del Cauca), ya que se podría afirmar que es una 

municipalidad eficiente que destina un monto de recursos propios considerable, 

para la inversión en los sectores sociales. 

 

 Se logro identificar que los municipios del pacifico colombiano que están 

ubicados en el centro de esta región, manifestaron un patrón espacial virtuoso 

en reiteradas ocasiones, es decir, son municipios que disponen de un monto 

significativo de recursos propios que pueden invertir libremente en las 

eventualidades de los sectores y se rodean de municipios con las mismas 

condiciones. Lo anterior deja en evidencia un clustering persistente de 

eficiencia que de acuerdo a la división administrativa del pacifico, abarca las 

municipalidades que hacen parte del departamento del Valle del Cauca y por lo 

tanto, se podría afirmar que es una entidad departamental sobresaliente que 
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está conformada por municipios, que administran eficientemente sus recursos 

propios en pro del bienestar de la población. 

Finalmente es preciso considerar que el modelo descentralista implementado en el 

país, ha contribuido con el mejoramiento del bienestar en las municipalidades de 

la región del pacifico colombiano. Sin embargo, es un modelo que aun contempla 

ciertas limitaciones para aquellas municipalidades que manifiestan un bajo 

desempeño tributario o están clasificadas en un nivel inferior al cuarta categoría y 

por tanto, es una situación que puede generar inequidad en la distribución de los 

recursos del SGP de libre inversión para la región y restringe la posibilidad de que 

las municipalidades ejerzan una administración eficiente y autónoma. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Municipios Analizados. 

Código del Municipio 
Nombre del 

Departamento 
Nombre Municipio 

19001 CAUCA POPAYÁN 

19022 CAUCA ALMAGUER 

19050 CAUCA ARGELIA 

19075 CAUCA BALBOA 

19100 CAUCA BOLÍVAR 

19110 CAUCA BUENOS AIRES 

19130 CAUCA CAJIBIO 

19137 CAUCA CALDONO 

19142 CAUCA CALOTO 

19212 CAUCA CORINTO 

19256 CAUCA EL TAMBO 

19290 CAUCA FLORENCIA 

19300 CAUCA GUACHENE 

19318 CAUCA GUAPI 

19355 CAUCA INZA 

19364 CAUCA JÁMBALO 

19392 CAUCA LA SIERRA 

19397 CAUCA LA VEGA 

19418 CAUCA LÓPEZ DE MICAY 

19450 CAUCA MERCADERES 

19455 CAUCA MIRANDA 

19473 CAUCA MORALES 

19513 CAUCA PADILLA 

19517 CAUCA PAEZ 

19532 CAUCA PATIA (EL BORDO) 

19533 CAUCA PIAMONTE 

19548 CAUCA PIENDAMO 

19573 CAUCA PUERTO TEJADA 

19585 CAUCA PURACE 

19622 CAUCA ROSAS 

19693 CAUCA SAN SEBASTIAN 

19698 CAUCA SANTANDER DE Q. 

19701 CAUCA SANTA ROSA 

19743 CAUCA SILVIA 

19760 CAUCA SOTARA 

19780 CAUCA SUAREZ 
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19785 CAUCA SUCRE 

19807 CAUCA TIMBIO 

19809 CAUCA TIMBIQUI 

19821 CAUCA TORIBIO 

19824 CAUCA TOTORO 

19845 CAUCA VILLA RICA 

27001 CHOCO QUIBDÓ 

27006 CHOCO ACANDI 

27025 CHOCO ALTO BAUDO 

27050 CHOCO ATRATO 

27073 CHOCO BAGADO 

27075 CHOCO BAHÍA SOLANO 

27077 CHOCO BAJO BAUDO-PIZA 

27099 CHOCO BOJAYA 

27135 CHOCO CANTÓN DEL SAN PABLO 

27150 CHOCO CARMEN DEL DARIÉN 

27160 CHOCO CERTEGUI 

27205 CHOCO CONDOTO 

27245 CHOCO EL CARMEN 

27250 CHOCO LITORAL DEL SAN JUAN 

27361 CHOCO ITSMINA 

27372 CHOCO JURADO 

27413 CHOCO LLORO 

27425 CHOCO MEDIO ATRATO 

27430 CHOCO MEDIO BAUDO 

27450 CHOCO MEDIO SAN JUAN 

27491 CHOCO NOVITA 

27495 CHOCO NUQUI 

27580 CHOCO RIO IRO 

27600 CHOCO RIO QUITO 

27615 CHOCO RIO SUCIO 

27660 CHOCO SAN JOSÉ DE PALMAR 

27745 CHOCO SIPI 

27787 CHOCO TADO 

27800 CHOCO UNGUIA 

27810 CHOCO UNIÓN PANAMERICANA 

52001 NARIÑO PASTO 

52019 NARIÑO ALBAN 

52022 NARIÑO ALDANA 

52036 NARIÑO ANCUYA 

52051 NARIÑO ARBOLEDA 

52079 NARIÑO BARBACOAS 
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52083 NARIÑO BELÉN 

52110 NARIÑO BUESACO 

52203 NARIÑO COLON-GENOVA 

52207 NARIÑO CONSACA 

52210 NARIÑO CONTADERO 

52215 NARIÑO CÓRDOBA 

52224 NARIÑO CUASPUD-CARLOSAMA 

52227 NARIÑO CUMBAL 

52233 NARIÑO CUMBITARA 

52240 NARIÑO CHACHAGUI 

52250 NARIÑO EL CHARCO 

52254 NARIÑO EL PEÐOL 

52256 NARIÑO EL ROSARIO 

52258 NARIÑO EL TABLÓN 

52260 NARIÑO EL TAMBO 

52287 NARIÑO FUNES 

52317 NARIÑO GUACHUCAL 

52320 NARIÑO GUAITARILLA 

52323 NARIÑO GUALMATAN 

52352 NARIÑO ILES 

52354 NARIÑO IMUES 

52356 NARIÑO IPIALES 

52378 NARIÑO LA CRUZ 

52381 NARIÑO LA FLORIDA 

52385 NARIÑO LA LLANADA 

52390 NARIÑO LA TOLA 

52399 NARIÑO LA UNIÓN 

52405 NARIÑO LEIVA 

52411 NARIÑO LINARES 

52418 NARIÑO LOS ANDES 

52427 NARIÑO MAGUI-PAYAN 

52435 NARIÑO MALLAMA 

52473 NARIÑO MOSQUERA 

52480 NARIÑO NARIÑO 

52490 NARIÑO OLAYA HERRERA 

52506 NARIÑO OSPINA 

52520 NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 

52540 NARIÑO POLICARPA 

52560 NARIÑO POTOSÍ 

52565 NARIÑO PROVIDENCIA 

52573 NARIÑO PUERRES 

52585 NARIÑO PUPIALES 
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52612 NARIÑO RICAURTE 

52621 NARIÑO ROBERTO PAYAN 

52678 NARIÑO SAMANIEGO 

52683 NARIÑO SANDONA 

52685 NARIÑO SAN BERNARDO 

52687 NARIÑO SAN LORENZO 

52693 NARIÑO SAN PABLO 

52694 NARIÑO SAN PEDRO DE CARTAGO 

52696 NARIÑO SANTA BARBARA 

52699 NARIÑO SANTACRUZ 

52720 NARIÑO SAPUYES 

52786 NARIÑO TAMINANGO 

52788 NARIÑO TANGUA 

52835 NARIÑO TUMACO 

52838 NARIÑO TUQUERRES 

52885 NARIÑO YACUANQUER 

76001 VALLE DEL CAUCA CALI 

76020 VALLE DEL CAUCA ALCALA 

76036 VALLE DEL CAUCA ANDALUCIA 

76041 VALLE DEL CAUCA ANSERMANUEVO 

76054 VALLE DEL CAUCA ARGELIA 

76100 VALLE DEL CAUCA BOLÍVAR 

76109 VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 

76111 VALLE DEL CAUCA BUGA 

76113 VALLE DEL CAUCA BUGALAGRANDE 

76122 VALLE DEL CAUCA CAICEDONIA 

76126 VALLE DEL CAUCA CALIMA-DARIÉN 

76130 VALLE DEL CAUCA CANDELARIA 

76147 VALLE DEL CAUCA CARTAGO 

76233 VALLE DEL CAUCA DAGUA 

76243 VALLE DEL CAUCA EL AGUILA 

76246 VALLE DEL CAUCA EL CAIRO 

76248 VALLE DEL CAUCA EL CERRITO 

76250 VALLE DEL CAUCA EL DOVIO 

76275 VALLE DEL CAUCA FLORIDA 

76306 VALLE DEL CAUCA GINEBRA 

76318 VALLE DEL CAUCA GUACARI 

76364 VALLE DEL CAUCA JAMUNDI 

76377 VALLE DEL CAUCA LA CUMBRE 

76400 VALLE DEL CAUCA LA UNIÓN 

76403 VALLE DEL CAUCA LA VICTORIA 

76497 VALLE DEL CAUCA OBANDO 
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76520 VALLE DEL CAUCA PALMIRA 

76563 VALLE DEL CAUCA PRADERA 

76606 VALLE DEL CAUCA RESTREPO 

76616 VALLE DEL CAUCA RIOFRIO 

76622 VALLE DEL CAUCA ROLDANILLO 

76670 VALLE DEL CAUCA SAN PEDRO 

76736 VALLE DEL CAUCA SEVILLA 

76823 VALLE DEL CAUCA TORO 

76828 VALLE DEL CAUCA TRUJILLO 

76834 VALLE DEL CAUCA TULUA 

76845 VALLE DEL CAUCA ULLOA 

76863 VALLE DEL CAUCA VERSALLES 

76869 VALLE DEL CAUCA VIJES 

76890 VALLE DEL CAUCA YOTOCO 

76892 VALLE DEL CAUCA YUMBO 

76895 VALLE DEL CAUCA ZARZAL 
 


