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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Título de la Experiencia: Evaluación Integral de la Política de Descentralización en 
Colombia. 
País: COLOMBIA / BOGOTA 
Nombre Institución: Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) 
Área Temática – Sub Área: Gestión Estratégica/Orientación a Resultados: evaluación de 
la descentralización, indicadores de gestión. 
Fecha Inicio Experiencia: Diciembre de 1999. 
 
I.- Resumen 
 
Colombia es uno de los países en vías de desarrollo que ha puesto en marcha un proceso de 
descentralización hacia los gobiernos subnacionales (en Colombia llamados municipios y 
departamentos) con el propósito de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y 
fortalecer la democracia local. 
La Constitución de 1991 aceleró el que hasta entonces había sido un proceso relativamente lento y 
adoptó, de un solo golpe, una de las estructuras de Estado más descentralizadas de América Latina, 
por encima incluso de países federales, proceso que ha estado acompañado por el rápido y obligado 
traslado  de cerca del  50% de los ingresos corrientes de la Nación a municipios y departamentos. 

Los gobiernos territoriales deben destinar estos recursos, complementados con sus propios ingresos, 
principalmente a financiar los servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 
recreación, cultura y deporte. Deben garantizar una cobertura de estos servicios hacia las zonas 
rurales y deben operar con criterios de focalización hacia la población más pobre. 

Este proceso debe estar sustentado en planes de desarrollo municipales y departamentales, que 
contienen las metas en desarrollo económico y social y su financiamiento, de manera que los 
gobernantes territoriales puedan tener una guía de acción y la comunidad pueda tener parámetros 
para medir el grado de cumplimiento, la eficiencia con que se están utilizando los recursos, el 
cumplimiento del marco normativo y la capacidad de gestión administrativa y fiscal.  

Por lo tanto, se ha reconocido que es necesario evaluar el gasto público descentralizado por su 
importancia en la financiación de la inversión municipal y departamental y por la magnitud que ésta 
representa en el gasto público consolidado del país. Asimismo, porque de esta manera se permite 
mejorar la rendición de cuentas de las administraciones territoriales a la ciudadanía y la 
participación de ésta en dicho proceso.  

La información es esencial para que tanto los funcionarios públicos territoriales y del gobierno 
nacional, como la ciudadanía en general, conozcan el desempeño de los gobernantes municipales y 
sus logros en materia de política social. Ello mejora la rendición de cuentas y el control ciudadano 
de la gestión pública. 

La legislación colombiana ha previsto que se dé cumplimiento a esta norma general de 
transparencia y gobernabilidad. En efecto, el artículo 79 de la Ley 617 de 2000 establece que el 
Departamento Nacional de Planeación –DNP- publicará en medios de amplia circulación nacional 
los resultados de la gestión de los municipios y departamentos del país, con base en la metodología 
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que se adopte para tal efecto. Así mismo, la Ley 715 de 2001 prevé que deberá hacerse evaluación 
de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP- (nombre que en Colombia se le da a 
las transferencias de recursos monetarios del Gobierno Nacional a los gobiernos territoriales). 

En una primera instancia, el DNP, a través de la Dirección de Desarrollo Territorial –DDT-, inició 
la consolidación de un sistema de seguimiento y evaluación del proceso de descentralización, que 
en una fase inicial estuvo orientado a comparar los porcentajes de inversión sectorial ejecutados por 
los municipios con respecto a lo ordenado por la Ley 60 de 1993 (anterior ley de competencias y 
recursos, sustituida por la Ley 715 de 2001) y también a efectuar una evaluación de tipo financiero. 
Estos resultados se dieron a conocer a los órganos de control y a la comunidad académica en 
general, a través de publicaciones seriadas en la Revista de Planeación y Desarrollo, del DNP. 

Los resultados encontrados en varios años señalaron que si bien, la mayoría de los gobiernos 
territoriales “hacían las cosas bien”, otros tenían problemas de gestión, de manera que invertían los 
recursos monetarios en sectores no autorizados por la ley o no ejecutaban la totalidad de los mismos 
o su situación financiera se tornaba cada vez más crítica, en términos de la falta de sostenibilidad de 
su endeudamiento o del deterioro de su recaudación tributaria o del crecimiento de sus gastos de 
funcionamiento sin ingresos efectivos para su pago. 

Sin embargo, estos avances para evaluar la descentralización eran insuficientes e incompletos 
debido a que su esquema solamente contenía algunos aspectos del proceso de descentralización, 
dejando de lado otros aspectos fundamentales para tener una visión integral. 

En consecuencia y tomando como referencia adicional las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo del momento, el DNP con el apoyo del Programa de Mejor Gestión de los 
Departamentos, FONADE y el Proyecto de Profundización de la Descentralización-PNUD, 
coordinó la realización de un estudio sobre la descentralización municipal en Colombia, 
que tuvo como propósito general contribuir al conocimiento de los avances y resultados del 
proceso, de una manera integral y no solamente del componente fiscal y del cumplimiento 
de lo ordenado en la Ley 60 de 1993. Este trabajo comprendió la recolección de 
información sobre una muestra representativa de 148 municipios del país y la elaboración 
de ocho documentos sectoriales y cinco regionales. 
 
Con base en los estudios realizados y la información recolectada, el DNP realizó un 
ejercicio de construcción de indicadores sintéticos sobre la situación de los municipios 
dentro del proceso de descentralización. Estos indicadores permitieron calificar a cada 
municipio en cada uno de los sectores examinados –educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, desempeño fiscal, descentralización política, capacidad de gestión y 
promoción del desarrollo económico- y en el agregado de estos sectores y organizar un 
escalafón con el fin de comparar su situación entre sí. Los resultados se plasmaron en la 
publicación de 3 libros, los cuales fueron circulados nacional e internacionalmente, 
particularmente al Banco Mundial. También se realizó en la ciudad de Bogotá un seminario 
internacional de evaluación de la descentralización, en septiembre de 2002, donde 
participaron varios países de América Latina, Estados Unidos, España y Alemania, entre 
otros. 
 

De los indicadores obtenidos, se concluyó que el proceso de descentralización generó avances en 
términos agregados: el gasto público social se multiplicó por dos en tan solo una década; las 
coberturas en educación aumentaron; la tasa de analfabetismo se redujo; hubo mayor disponibilidad 
de docentes, mayores niveles de escolaridad, ampliación de la red pública de servicios de salud y 
aumento de los instrumentos para la mejora de la gestión.  Sin embargo, estos avances resultaron 
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insuficientes, respecto de la magnitud del gasto público social adelantado en la última década, de 
manera que con los recursos invertidos los resultados sociales pudieran haber sido más altos. 

 

Si bien esta evaluación fue importante para conocer la magnitud de lo producido hasta el momento, 
no permitió medir el grado en que estos resultados se originaron en la gestión de los alcaldes, qué 
tanto se debió a los departamentos y qué tanto a la Nación. Tampoco determinó si los resultados 
fueron consecuencia de incumplimientos en las metas fijadas en los planes de desarrollo o en el 
grado de eficiencia en el manejo de los recursos o de problemas de incumplimiento de las 
disposiciones legales o simplemente de falta de capacidad gerencial de gestión de las 
administraciones. 

En consecuencia, el DNP, a través de la DDTS y en concertación con los gobiernos departamentales 
y otras instancias del gobierno nacional,  produjo y aplicó una metodología de medición y análisis 
del desempeño municipal, que actualmente permite a los departamentos cumplir con lo ordenado 
por la legislación vigente de evaluar la gestión pública de sus municipios y al mismo DNP integrar 
la evaluación de la gestión territorial. Conviene advertir que este instrumento de evaluación es 
entonces complementario a la tarea de los Ministerios de hacer evaluación y seguimiento de los 
sectores de su competencia. 

La metodología responde a las exigencias legales que en materia de seguimiento y evaluación 
fueron establecidas en las leyes 617 de 2000 y 715 de 2001 y, a su vez, permite a los niveles 
nacional, departamental y municipal tomar decisiones de política pública y de asignación de 
recursos con base en un conocimiento profundo de los resultados y la problemática de la gestión 
local. 

Dicha metodología facilita a los departamentos la responsabilidad de evaluar la gestión municipal 
en cuatro componentes integrados: eficacia, eficiencia, gestión y entorno y cumplimiento de 
requisitos legales. La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los 
planes de desarrollo y mide los logros alcanzados por el municipio en términos de productos y 
resultados, mientras que la eficiencia busca determinar si el municipio está optimizando la dotación 
de recursos humanos, financieros y físicos que tiene disponibles para producir los servicios de 
salud, educación y agua potable, entre otros. El componente de requisitos legales examina el grado 
en que los municipios dan cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas 
legales para la gestión local en los sectores básicos (educación, salud, agua potable, etc.) en el 
marco de la descentralización y en la destinación de los recursos, principalmente el correspondiente 
al Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001). Por último, el componente de gestión y 
entorno cuantifica el impacto que las variables de la gestión administrativa y financiera y el entorno 
municipal pueden tener sobre los resultados de los demás componentes. 

La metodología fue desarrollada bajo la coordinación de la DDTS del DNP y en su definición, 
ajuste y pruebas participaron las siguientes entidades: cuatro departamentos pilotos (Cundinamarca, 
Risaralda, Santander y Cesar); algunos Ministerios; y las Direcciones de Desarrollo Social, de 
Desarrollo Urbano y Política Ambiental y de Evaluación de Políticas Públicas del DNP. Además, el 
proceso contó con el apoyo financiero de la Corporación Andina de Fomento –CAF-. 

Se cuenta con los resultados encontrados para la vigencia 2004 y en los próximos días se estarán 
difundiendo masivamente por prensa, televisión e Internet, entre otros medios, los resultados de la 
vigencia 2005. Con la publicación que se tiene prevista, se tendrán insumos para reorientar la 
política de descentralización, en particular, lo referente a la priorización y asignación del gasto 
público municipal, las ganancias en eficiencia en la producción de los bienes y servicios públicos, la 
mejor focalización de las acciones de acompañamiento y asistencia técnica los municipios, la 
rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión pública local, el mejoramiento de los procesos de 
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planificación, presupuestación y ejecución, la producción de información oportuna sobre los 
resultados de la gestión local y la transparencia en la asignación de recursos públicos. 

Paralelamente, a partir de la disposición señalada en el artículo 79 de la Ley 617 de 2000, el DNP 
viene evaluando el desempeño fiscal de los departamentos y municipios, desde la vigencia 2000 
hasta 2005, inclusive. Esta evaluación realiza un seguimiento al desempeño de las administraciones 
territoriales en el ámbito de las finanzas públicas, analiza las causas de los resultados fiscales 
territoriales, determina las entidades territoriales de mejores desempeños fiscales, arroja señales 
tendientes a observar las entidades territoriales de más difícil situación fiscal y determina las 
entidades territoriales con mayores recursos fiscales.1  

Para ello, la DDTS calcula indicadores financieros que permiten medir la capacidad de las 
entidades territoriales para autofinanciar su funcionamiento, el grado de dependencia de las 
transferencias, el esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales, la capacidad de ahorro de las 
entidades territoriales, el peso relativo de la inversión en el gasto total, la capacidad de 
respaldo del endeudamiento y la evolución de los resultados fiscales año tras año. Estos 
indicadores se sintetizan en una sola calificación, que se encuentra en una escala de 0 a 100, 
siendo 0 el más pobre desempeño fiscal y 100 el mejor, de manera que los gobiernos 
territoriales son ordenados en un escalafón de mayor a menor desempeño fiscal. 

De la evaluación del desempeño fiscal territorial, se han obtenido varios logros: en primer 
lugar, la difusión masiva del escalafón de desempeño fiscal ha permitido mejorar la 
producción de información de ingresos y gastos que ejecutan las administraciones 
territoriales (mientras que en la vigencia 2000, 142 municipios de 1098 no reportaron 
información de sus ingresos y gastos, en la vigencia 2005, dicha cifra llegó apenas a 12) y 
se ha convertido en una medida de reputación de alcaldes y gobernadores, toda vez que 
estar ubicados en las primeras posiciones del escalafón y mejorar el valor del indicador año 
tras año, implica mejores finanzas, mayor confianza para los electores y mayor legitimidad 
de la administración pública.La DDTS ganó un premio al interior del DNP, como 
reconocimiento al mejor equipo de trabajo, al presentar el tema de la evaluación de la 
política de descentralización. 

También, se ha puesto en conocimiento del Banco Mundial y de la Corporación Andina de 
Fomento. 

II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 

• Producir información de los gobiernos subnacionales 
• Inducir en las entidades territoriales  procesos efectivos de gestión orientada a 

resultados, en el cual la autoevaluación es una fase fundamental para la toma de 
decisiones 

• Garantizar mayor eficacia, eficiencia, equidad y transparencia en el uso de los 
recursos públicos 

• Promover la rendición de cuentas a la ciudadanía 

                                                 
1 Cabe señalar que esta evaluación se incluye en el componente de gestión de la metodología de Medición y 
análisis del desempeño integral municipal 
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• Definir y focalizar acciones adecuadas integrales de apoyo a los gobiernos 
subnacionales, para maximizar los impactos producto de la gestión pública 
territorial 

• Avanzar en el conocimiento de la problemática de los gobiernos subnacionales 
• Retroalimentar la gestión de las entidades territoriales para el mejoramiento 

continuo 
• Focalizar las acciones de asistencia técnica y de apoyo a la gestión municipal y 

departamental 
• Hacer seguimiento al gasto municipal y departamental y a los recursos monetarios 

transferidos desde el gobierno central (en Colombia, llamado Sistema General de 
Participaciones) 

• Generar cultura de la evaluación y el seguimiento 
• Difundir ampliamente los resultados de la evaluación a las comunidades y demás 

instancias interesadas para facilitar el control social. 
• Fortalecer el control al gasto público descentralizado 
• Mejorar significativamente los sistemas de información para la planeación y la 

evaluación de la gestión territorial 

Servir de insumo para la evaluación nacional de políticas públicas, sectoriales, del proceso 
de descentralización y del fortalecimiento institucional. 
 
III.- Contexto de la Experiencia 

La legislación colombiana ha previsto que se dé cumplimiento a la norma general de 
transparencia y gobernabilidad. En efecto, el artículo 343 de la Constitución, y luego la Ley 
152 de 1994, establecen como responsabilidad de la entidad nacional de planeación el 
diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la 
administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de 
inversión.  Así mismo, el artículo 344 responsabiliza a los organismos departamentales de 
planeación de la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de 
desarrollo e inversión de los departamentos y municipios.  

El artículo 79 de la Ley 617 de 2000, por su parte, establece que el Departamento Nacional 
de Planeación -DNP- publicará en medios de amplia circulación nacional los resultados de 
la gestión de los municipios y departamentos del país. Así mismo, la Ley 715 de 2001 
prevé que deberá hacerse evaluación de los recursos del Sistema General de Participaciones 
-SGP-. 

Como se establece en el resumen de la práctica, la evaluación de la descentralización en 
Colombia ha sido una iniciativa liderada por el DNP y ha superado progresivamente varias 
fases, hasta tener un producto mejor elaborado que recoge las experiencias de las fases 
anteriores. 

En este proceso ha participado activamente la DDTS, otras dependencias del DNP, los 
ministerios sectoriales (Educación, Protección Social), centros de investigación, los mismos 
niveles intermedios de gobierno en Colombia (llamados departamentos) y varios 
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municipios. Es decir, ha sido un proceso ampliamente concertado y con un alto grado de 
consenso. 

El proceso ha sido exitoso porque ha contado con la voluntad del equipo de gobierno y 
porque ha respondido a las exigencias en materia de rendición de cuentas de la gestión 
pública a la ciudadanía. Así mismo porque ha llevado a las administraciones territoriales a 
ajustar sus procesos en cada una de las fases de la gestión y a ser concientes de que su 
gestión debe lograr resultados medibles, acordes con sus competencias. 

Además, los trabajos elaborados se han hecho técnicamente, dejando por fuera juicios de 
valor personales. 
 
IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 
Fase 1: Seguimiento a la ejecución a las transferencias de Ley 60 de 1993: verificación del 
porcentaje cumplimiento de asignación sectorial. Se identificaron problemas de gestión que 
conducían a presupuestar equivocadamente las transferencias. Estos resultados se dieron a 
conocer a los órganos de control y a la comunidad académica en general, a través de 
publicaciones seriadas en la Revista de Planeación y Desarrollo, del DNP. 

Los resultados encontrados en varios años señalaron que si bien, la mayoría de los 
gobiernos territoriales “hacían las cosas bien”, otros tenían problemas de gestión, de 
manera que invertían los recursos monetarios en sectores no autorizados por la ley o no 
ejecutaban la totalidad de los mismos o su situación financiera se tornaba cada vez más 
crítica, en términos de la falta de sostenibilidad de su endeudamiento o de su deterioro de la 
recaudación tributaria o del crecimiento de los gastos de funcionamiento sin ingresos 
efectivos para su pago. 

Este proceso se aplicó perfeccionando cada vez más la medición de indicadores y con base 
en información reportada por los propios gobiernos subnacionales. El trabajo fue 
adelantado por los funcionarios de la Unidad de Desarrollo territorial del DNP, hoy 
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. 

Con base en los resultados de esta primera fase se avanzó en la preparación y divulgación 
de guias y manuales a las entidades territoriales para orientarlos en los procesos que deben 
surtir en el marco de su gestión (planeación, presupuesto, etc.) 

Fase 2: Evaluación de la descentralización municipal en Colombia, balance de la década de 
los noventa: tomando como referencia adicional las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo, la DDT, con el apoyo del Programa de Mejor Gestión de los Departamentos, 
FONADE y el Proyecto de Profundización de la Descentralización-PNUD, coordinó la 
realización de un estudio sobre la descentralización municipal en Colombia que tuvo como 
propósito general contribuir al conocimiento de los avances y resultados del proceso, de 
una manera integral y no solamente del componente fiscal. Este trabajo comprendió la 
recolección de información sobre una muestra representativa de 148 municipios del país y 
la elaboración de ocho documentos sectoriales y cinco regionales. 
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Con base en los estudios realizados y la información recolectada, el DNP por intermedio de 
la DDT realizó un ejercicio de construcción de indicadores sintéticos sobre la situación de 
los municipios dentro del proceso de descentralización. Estos indicadores permitieron 
calificar a cada municipio en cada uno de los sectores examinados –educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico, desempeño fiscal, descentralización política, capacidad de 
gestión y promoción del desarrollo económico- y en el agregado de estos sectores y 
organizar un ordenamiento con el fin de comparar su situación entre sí. 

Se construyó un indicador global de desempeño que resume los principales sectores en los 
cuales se han asignado responsabilidades y recursos a los municipios. Conviene repetir los 
sectores evaluados:  educación, salud, agua potable y saneamiento básico. También se 
definieron los siguientes componentes adicionales: descentralización política (que incluye 
participación ciudadana y corrupción), descentralización fiscal, capacidad de gestión (que 
incluye fortalecimiento de la planeación y ajuste institucional) y promoción del desarrollo 
económico. La información sobre estos aspectos está contenida en formularios de 
evaluación que se aplicaron a una muestra de 148 municipios. En la aplicación de esta 
muestra, y su evaluación, participaron los siguientes centros regionales de investigación: 
CRECE, CIDE, Observatorio del Caribe, Foro Nacional por Colombia- Regional Valle del 
Cauca, Escuela Superior de Administración Pública ESAP- Regional Bogotá y el Instituto 
de Liderazgo FES. 

Se aplicaron técnicas multivariadas para construir un indicador en cada sector y un 
indicador sintético total, que reflejaran el resultado de la gestión durante el proceso de 
descentralización 1988-1999.  El indicador total de desempeño se normalizó en una escala 
de 0 a 100.  

Por simplicidad, se conformaron seis tipologías de desempeño, las cuales van desde muy 
bajo, pasando por medio, aceptable, hasta llegar a muy alto, según las calificaciones 
obtenidas por los municipios de la muestra. Los resultados permitieron concluir que luego 
de diez años de avance del proceso descentralista, más de la mitad de los municipios se 
encontraban en una situación de desarrollo medio, con un puntaje entre 40% y 60%; el 40% 
de los municipios obtuvo una calificación entre 20% y 40%; el 4% logró un resultado 
aceptable; y solo el 1% se ubicó en la categoría alto. 

De los indicadores obtenidos en dicho estudio se concluyó que a una década de iniciado en 
firme el proceso de descentralización se habían generado algunos avances en términos 
agregados: el gasto público social se multiplicó por dos en tan solo una década; las 
coberturas en educación aumentaron; la tasa de analfabetismo se redujo; hubo mayor 
disponibilidad de docentes, mayores niveles de escolaridad, ampliación de la red pública de 
servicios de salud y aumento de los instrumentos para la mejora de la gestión.  Sin 
embargo, estos avances eran insuficientes, respecto de la magnitud del gasto público social 
adelantado en la última década, el cual, como se dijo se duplicó situándose incluso por 
encima del de otros países de América Latina. 

Fase 3: Evaluación del desempeño fiscal de los municipios y departamentos: Las 
herramientas legales diseñadas para superar las crisis fiscales en que habían estado las 
entidades territoriales hasta finales de la década de los noventa, orientaron su atención 
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primordialmente al control del gasto de funcionamiento, al manejo responsable del 
endeudamiento, a estimular el esfuerzo fiscal con el incentivo de más transferencias, a 
fondear el pasivo pensional, a sortear la presión de gasto por la acumulación de cuentas por 
pagar (principalmente déficit de vigencias anteriores por pasivos laborales, deudas de 
seguridad social, deudas con entidades públicas y cuentas con el sistema financiero) y a 
generar instrumentos de responsabilidad fiscal. 

A partir de esta estrategia, se hizo necesario evaluar el desempeño fiscal de municipios y 
departamentos, de manera que el país (la ciudadanía en general) pudiera tener conocimiento 
del manejo financiero que alcaldes y gobernadores habían dado a sus entidades territoriales. 
Ello se logró difundiendo masivamente (radio, prensa y televisión) los resultados del 
desempeño fiscal. 
 
La metodología utilizada comprende el cálculo de seis indicadores de gestión financiera, su 
agregación en un indicador sintético, mediante la técnica de componentes principales, y el 
establecimiento de un escalafón (“ranking”) de desempeño a partir de este índice agregado. 
El indicador sintético mide globalmente el resultado fiscal alcanzado en cada año y se 
encuentra en una escala de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño 
fiscal y valores cercanos a 100 significan que la entidad territorial logró en conjunto los 
siguientes resultados: 
 

• Buen balance en su desempeño fiscal 
• Suficientes recursos para sostener su funcionamiento 
• Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la ley 617/00 
• Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a los 

recursos de SGP 
• Altos niveles de inversión 
• Adecuada capacidad de respaldo de su deuda 
• Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia financiera. 

 
La metodología de medición del desempeño fiscal sigue las recomendaciones del manual 
de organización de la información del Fondo Monetario Internacional –FMI-2. A partir de 
la clasificación, se ajusta la información de acuerdo al tipo económico y objeto del gasto, 
para luego consolidar un formato de ingresos y gastos similar al definido para las 
operaciones efectivas de caja, el cual es útil para medir adecuadamente tanto el déficit 
corriente como el déficit  total. En este sentido, el criterio de clasificación de las cuentas no 
es el de recurrencia en que suceden los ingresos y gastos, sino el de destino y objeto de los 
mismos. 
 
La metodología utilizada permite analizar las cifras fiscales consistentemente y facilita el 
adecuado seguimiento de las finanzas públicas territoriales, desde el punto de vista 
económico. Ello se debe a que la medición del desempeño fiscal territorial contenida en la 
presente evaluación busca determinar la situación real de liquidez de las entidades 
territoriales  para atender los compromisos de pago. 

                                                 
2 FMI. Government Finance Statistics Manual, Washington, 2001 
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En las ejecuciones presupuestales, las entidades registran las transacciones cuando éstas 
tienen lugar, independientemente de si se han generado al mismo tiempo flujos monetarios. 
En otras palabras, el registro de las transacciones es de causación y no exclusivamente de 
caja, lo que permite calcular mejor el tamaño del sector público, al tenerse en cuenta las 
reservas de apropiación y las cuentas por pagar. 
 
A su vez, las cuentas de ejecuciones presupuestales de las entidades territoriales permiten 
obtener una medición del déficit total a partir de sus fuentes de financiamiento. Este cálculo 
es conocido como déficit por debajo de la línea y es coherente con la metodología de la 
medición del déficit por encima de la línea, o sea, a partir de los ingresos y gastos 
disponibles para las entidades territoriales. Así las cosas, el déficit calculado por encima de 
la línea debe coincidir con el financiamiento calculado por debajo de la línea. 
Los indicadores utilizados se obtienen a partir de la estructura de cuentas anteriormente 
descrita y son los siguientes: 
 

• Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 
• Magnitud de la deuda 
• Dependencia de las transferencias de la nación 
• Generación de recursos propios 
• Magnitud de la inversión 
• Capacidad de ahorro 

Para facilitar la comprensión de la medición del desempeño fiscal territorial, los resultados 
encontrados se clasifican en dos tipos: 
 

a) Situación financiera de resultado, la cual se expresa en la magnitud de los seis 
indicadores utilizados y el indicador sintético de desempeño fiscal. Estos resultados 
corresponden al estado en que “quedaron” las finanzas territoriales al finalizar una 
vigencia en particular. 

 
b) Gestión fiscal, medida como la variación del indicador de desempeño fiscal 

(calificación fiscal) de un año a otro. El cambio en el indicador refleja la gestión 
fiscal realizada entre un año y otro porque mide el cambio en los indicadores 
financieros y, por lo tanto, en el indicador sintético de desempeño fiscal. Además, 
es útil porque permite a un nuevo alcalde o gobernador recién elegido tener una 
línea de base para adelantar su gestión fiscal, debido a que él o ella conoce cómoi 
recibe las finanzas y tiene el reto de mejorarlas 

 
Con estas dos lecturas, no es sorprendente encontrar entidades territoriales que efectuaron 
importantes acciones de gestión fiscal (por ejemplo, desarrollaron programas de 
saneamiento fiscal o apropiaron los recursos para el pago de las pensiones o incrementaron 
las rentas propias, etc.) que las condujeron a mejorar su calificación agregada, pero que el 
resultado final, si bien están mejor que antes de los ajustes, no las ubica en las primeras 
posiciones del ranking en una vigencia particular. Ello implica que tales entidades aún 
requieren continuar con las acciones emprendidas para situarse en una situación financiera 
estable de largo plazo. 
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Adicionalmente, algunas entidades obtuvieron valores aceptables en los indicadores, pero 
presentan problemas de riesgo financiero, dadas las presiones de gasto por demandas de 
pasivos de vigencias anteriores, las cuales son crecientes y permanentes. 

El trabajo fue adelantado por funcionarios de la Dirección de Desarrollo Territorial 
Sostenible del DNP, quienes cuentan con las calidades académicas y profesionales para 
desarrollar el trabajo. Este factor, es común para todo el proceso. 

Fase 4: Medición y análisis del desempeño integral municipal: el DNP, a través de la 
DDTS y en concertación con los gobiernos departamentales y otras instancias del gobierno 
nacional,  produjo y aplicó una metodología de medición y análisis del desempeño 
municipal, que actualmente permite a los departamentos cumplir con lo ordenado por la 
legislación vigente de evaluar la gestión pública de sus municipios y al mismo DNP 
integrar la evaluación de la gestión territorial. Conviene advertir que este instrumento de 
evaluación es entonces complementario a la tarea de los Ministerios de hacer evaluación y 
seguimiento de los sectores de su competencia. 

La metodología responde a las exigencias legales que en materia de seguimiento y 
evaluación fueron establecidas en las leyes 617 de 2000 y 715 de 2001 y, a su vez, permite 
a los niveles nacional, departamental y municipal tomar decisiones de política pública y de 
asignación de recursos con base en un conocimiento profundo de los resultados y la 
problemática de la gestión local. 

Dicha metodología facilita a los departamentos la responsabilidad de evaluar la gestión 
municipal en cuatro componentes integrados: eficacia, eficiencia, gestión y entorno y 
cumplimiento de requisitos legales.: 

La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de 
desarrollo y los logros alcanzados por el municipio en términos de productos y resultados. 
En otras palabras, este componente precisa, para cada vigencia, en qué medida el 
gobernante ha cumplido con los compromisos adquiridos en el programa de gobierno y 
desarrollados en el plan de desarrollo.  

Este componente privilegia los logros alcanzados en los sectores de educación, salud y agua 
potable, considerando que la mayor parte de los recursos que la Nación transfiere a los 
municipios se destinan a financiar dichos sectores. 

El análisis de eficiencia busca determinar si el municipio está optimizando la dotación de 
recursos humanos, financieros y físicos que tiene disponibles para producir los servicios de 
salud, educación y agua potable, entre otros. Mide la relación entre productos obtenidos e 
insumos utilizados en un proceso productivo. La evaluación del desempeño en el 
componente de eficiencia, evalúa la capacidad que tiene una entidad territorial para 
maximizar el nivel de producto con los insumos disponibles o para minimizar los insumos 
para un nivel de producto en los sectores básicos de la gestión local como educación, salud, 
agua potable, entre otros. Más específicamente, la entidad que produzca más por unidad de 
insumo será la más eficiente técnicamente. También lo será aquella que produzca el mismo 
nivel de producto con menos insumos, es decir, con la utilización de menores recursos. 
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Para realizar el análisis de eficiencia, se aplica la técnica “Data Envelopment Analysis”, en 
adelante DEA, la cual permite estimar la eficiencia relativa a partir de la especificación de 
funciones de producción.  
 
La eficiencia se estima en tres sectores y para seis productos, los cuales son: 

 
1.  Educación: a.  Matrícula Educativa  

  b.  Calidad educativa 
2.  Salud:   a.  Afiliaciones Régimen Subsidiado 

b.  Plan de Atención Básica  en el componente ampliado de 
Inmunizaciones (PAB-PAI) 

3.  Agua potable:  a.  Producción de agua y continuidad del servicio 
  b.  Calidad del agua 
 
 

Funciones de producción en el sector educativo 
 
PRODUCTO INSUMOS 

Insumo No 1: Total docentes oficiales vinculados. 
Fuente: Formulario F, Depto, Mpio, DDS-DNP (municipios 
certificados) 
Insumo No. 2: Inversión ($) en educación menos nómina y 
contratos con oferta privada para los últimos tres años. 
Fuente: SFPT-DDTS 

Producto: Alumnos 
matriculados en preescolar a 
media, en establecimientos 
educativos oficiales del 
municipio (sin subsidios). 
Fuente: SFPT-DDTS3 Insumo No. 3: Espacio – Aula disponible en los 

establecimientos. 
Fuente: Formulario F, SFPT-DDTS. 

 
 
PRODUCTO INSUMOS 

Insumo No. 1: Número de Docentes con escalafón mayor 
a grado seis y/o grado dos del nuevo escalafón. 
Fuente: Formulario F, Depto, Mpio. 

Producto: Número de alumnos 
cuya calificación en el examen 
del ICFES fue medio, superior 
y muy superior (Instituciones 
educativas oficiales). 
Fuente: ICFES 

Insumo No. 2: Inversión ($) en educación menos nómina 
y contratos con oferta privada para los últimos tres años. 
Fuente: SFPT-DDTS 

 

                                                 
3 Convenciones: Dpto = Departamento, Mpio = Municipio, DDTS = Dirección de Desarrollo Territorial 
Sostenible, SFPT= Subdirección de Finanzas Públicas territoriales, DDS = Dirección de Desarrollo Social, DNP 
= Departamento Nacional de Planeación, Formulario F= Formulario SICEP, ICFES = Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, Mineducación = Ministerio de Educación Nacional, Minprotección 
= Ministerio de la Protección Social.  
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Funciones de producción en el sector salud 
 
PRODUCTO INSUMOS 

Insumo No 1: Total de recursos ($) destinados al régimen 
subsidiado con todas las fuentes (SGP, Fosyga, rentas 
cedidas, recursos propios, etc) distintos de gastos 
administrativos. 
Fuente: SFPT-DDTS 

Producto: Número de 
afiliados al Régimen 
Subsidiado. 
Fuente: DDS-DNP, SFPT-
DDTS 

Insumo No 2: Gastos servicios personales (Nómina, Aportes 
+ órdenes de prestación de servicios –OPS-) destinado a las 
labores de focalización, aseguramiento e interventoría de los 
contratos de Régimen Subsidiado. 
Fuente: Depto, Mpio. 

 
PRODUCTO INSUMOS 

Insumo No 1: Inversión total ($) provenientes de todas las 
fuentes, destinados al PAI. 
Fuente: SFPT-DDTS, Formulario C 

Producto: Número de niños 
vacunados con Triple viral: 
sarampión, rubéola y paperas. 
(TV / SRP) 
 
Fuente: Dpto, Mpio. 

Insumo No 2: Cantidad de biológicos triple viral 
suministrados por el Ministerio de Protección Social (total 
dosis). 
Fuente: Depto, Minprotección. 

Funciones de producción en el sector de agua potable 
 
PRODUCTOS INSUMOS 

Insumo No. 1: Inversión total en agua potable y saneamiento 
básico para la prestación del servicio de los últimos tres años. 
 
Fuente: SFPT-DDTS, Formulario F, Mpio, empresas. 

Agua sector urbano  
 
Producto 1: Metros 
cúbicos de agua producida. 
 
Producto 2: Número de 
usuarios 
 
Fuente: SFPT-DDTS, 
Formulario F 
 

Insumo No. 2: Promedio mensual del No. de horas de 
prestación del servicio. 
 
Fuente: SFPT-DDTS, Formulario F4, Mpio. 
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PRODUCTO INSUMOS 

Insumo No. 1: Pruebas realizadas (Porcentaje de 
cumplimiento de las pruebas realizadas en el año 
de las calidades organolépticas, físicas y químicas 
del agua (potable, segura, no apta) de conformidad 
con el decreto 475/98).  
Fuente: Dpto, Mpio. 

Producto No. 1: Índice de Riesgo de 
Calidad del Agua (IRCA)4 
 
Fuente: Laboratorio de Salud 
Ambiental – Instituto Nacional de 
Salud 
 
Producto No. 2: Número de 
viviendas conectadas al servicio de 
acueducto. 
 
Fuente: SFPT-DDTS, Formulario F2 

Insumo No. 2 Inversión total de agua potable y 
saneamiento básico para la prestación del servicio 
de los últimos tres años. 
 
Fuente: SFPT-DDTS, Formulario F, Mpio. 

 
El componente de cumplimiento de requisitos legales examina el grado en que los 
municipios dan cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas 
legales para la gestión local en los sectores básicos (educación, salud, agua potable, etc.) en 
el marco de la descentralización. Así mismo evalua el cumplimiento de las condiciones de 
destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001). En 
este componente se examina el nivel promedio de cumplimiento en la ejecución de ingresos 
y de inversión, es decir, que el municipio haya incorporado en su presupuesto la totalidad 
de los recursos asignados por el respectivo Conpes Social y así mismo que se haya 
invertido estos recursos en las competencias señaladas por Ley, en cada uno de los sectores 
de destinación forzosa del Sistema General de Participaciones: Educación, Salud, Agua 
potable y Saneamiento Básico, Deporte y Cultura. El análisis se realiza con base en las 
ejecuciones presupuestales reportadas por las entidades territoriales. Se analiza el 
cumplimiento específico para cada sector y se consolida un escalafón general de 
cumplimiento de requisitos de la Ley 715, el cual sirve como insumo para la acción de los 
organismos de Control y para focalizar las acciones de acompañamiento ya auditoria del 
Gobierno Nacional. 

  

En el componente de gestión se identifican aquellos factores sobre los cuales las 
autoridades locales pueden incidir directamente y que dan soporte transversal a la 
organización; es decir, la capacidad administrativa (estabilidad del personal directivo,  
profesionalización de la planta, nivel de automatización, sistematización de procesos, 
control interno, contratos por licitación y capacidad de interventoría)  y la gestión 
financiera (incorpora la evaluación mencionada en la fase tres). 

 

                                                 
4 El índice es calculado a partir de la información de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos 
inadmisibles por municipio, reportada en el software SIVICAP (Sistema de información de vigilancia en 
calidad de agua potable) desarrollado por el Laboratorio de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud y 
la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios en la conceptualización teórica y legal del mismo.  
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El componente de entorno, por su parte, contempla aquellos factores que aunque no están 
bajo el control de la administración municipal, afectan su gestión.  En este sentido, los 
indicadores que se analizan en este componente varían de acuerdo con las particularidades 
de cada municipio (orden público, entorno político, distancia a las capitales y las relaciones 
con otros niveles de gobierno, entre otros). 

Los componentes de gestión y entorno municipal se analizan cuantificando el impacto que 
sus variables pueden tener sobre los resultados de eficacia y eficiencia. 

La metodología fue construida bajo la coordinación de la DDTS del DNP y en su 
definición, ajuste y pruebas participaron las siguientes entidades: cuatro departamentos 
pilotos (Cundinamarca, Risaralda, Santander y Cesar); algunos Ministerios; y las 
Direcciones de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano y Política Ambiental y de 
Evaluación de Políticas Públicas del DNP. Además, el proceso contó con el apoyo 
financiero de la Corporación Andina de Fomento –CAF-. 

Uno de los resultados de la metodología de evaluación es el escalafón (ranking) de 
desempeño; es decir, una lista ordenada en forma ascendente o descendente de todos 
los municipios con base en los resultados de las evaluaciones. Dicho ranking será 
publicado y difundido en medios masivos de comunicación, lo que facilitará a la 
ciudadanía y público en general, tener mejores elementos de juicio para juzgar la 
gestión pública de los alcaldes. 

No obstante, el desarrollo de la metodología permitirá integrar los diferentes componentes 
mediante análisis transversales de la gestión general, financiera, administrativa y sectorial, 
para determinar y explicar los avances y las dificultades encontradas. 

La metodología rompe con el paradigma: evaluación igual a eficacia, el cual hasta el 
momento ha caracterizado los procesos de evaluación de resultados en las entidades 
territoriales e incluso en el nivel nacional. Esta evaluación transciende el Plan de 
Desarrollo; busca determinar,  independientemente de los objetivos del gobierno y los 
programas y proyectos plasmados en los planes de acción, si se les están dando a los 
insumos disponibles los mejores usos para alcanzar el máximo nivel de producto posible en 
sectores básicos. Así mismo, permite determinar las causas que explican el desempeño de 
cada municipio. 

Existe un componente complementario por desarrollar que corresponde a las evaluaciones  
estratégicas el cual no hace parte de la metodología para la medición y análisis de la gestión 
municipal. Este componente se constituye en un insumo complementario para profundizar 
en el estudio de los sectores específicos de competencia local o en áreas particulares de la 
gestión, que no han sido suficientemente tratadas y en las cuales existe interés particular del 
gobierno nacional y de las entidades territoriales, por conocer su problemática y diseñar 
políticas y programas estratégicos para su mejoramiento. 

El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Desarrollo Territorial 
Sostenible - DDTS-, ha definido un esquema de trabajo orientado a diseñar una 
metodología de evaluación de la descentralización como política pública, basado en los 
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resultados de la gestión de los niveles local, departamental y nacional. Lo anterior, sin 
detrimento de la autoevaluación que debe realizar cada una de las entidades territoriales. 

El esquema de trabajo plantea tres fases para evaluar la política de descentralización de 
acuerdo con las competencias de los diferentes niveles de gobierno. La primera 
corresponde a la medición y análisis del desempeño municipal. La segunda, a la medición 
de la gestión  departamental. Conscientes de la importancia del nivel central dentro del 
proceso, el esquema contempla una tercera fase que pretende evaluar las políticas generales 
y sectoriales que inciden en el proceso de descentralización y en la gestión territorial. 

La propuesta metodológica avanzada hasta el momento desarrolla la primera fase que se 
refiere a los aspectos conceptuales para la evaluación del desempeño municipal. 

Fase 5: Medición y análisis del desempeño integral de los departamentos (proceso en 
construcción). En esencia sigue la misma lógica y estructura de la evaluación de los 
municipios, pero ajustada con base a las competencias que corresponden a las 
administraciones departamentales. 

Fase 6:  Medición y análisis del desempeño integral del Gobierno Nacional (proceso en 
construcción, avances con SINERGIA) 

Fase 7: Evaluaciones estratégicas: impactos, calidad de vida, empleo, pobreza, etc. (son 
circunstanciales y se irán progresivamente desarrollando). 

Factores Críticos de Éxito 

La experiencia de Evaluación Integral de la Política de Descentralización en Colombia, ha 
tenido éxito gracias a factores como los siguientes: 

El respaldo de la iniciativa por parte de la legislación colombiana, la que ha previsto dar 
cumplimiento a la norma general de transparencia y gobernabilidad.  

El establecimiento del escalafón (ranking) de desempeño; es decir, una lista ordenada en 
forma ascendente o descendente de todos los municipios con base en los resultados de las 
evaluaciones. Dicho ranking es publicado y difundido en medios masivos de comunicación, 
lo que facilita a la ciudadanía y público en general, tener mejores elementos de juicio para 
juzgar la gestión pública de los alcaldes. 

El trabajo integral desarrollado por la Dirección de Desarrollo Territorial, tanto en el diseño 
como implementación de la Política de Evaluación, quienes cuentan con las calidades 
académicas y profesionales para desarrollar el trabajo. 

El respaldo otorgado desde el Gobierno Central, así como a través de organismos 
internacionales como la Corporación Andina de Fomento, el PNUD y la GTZ. 
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V.- Medios Utilizados 
 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto ha sido fruto del trabajo integral de la 
Dirección de Desarrollo Territorial, al cual se han vinculado diez funcionarios de tres de 
subdirecciones dedicados tanto al proceso de formulación, como de inducción a las 
entidades territoriales, capacitación, asesoría y aplicación directa de la Metodología. 

En el momento del diseño se contrató un experto para coordinar el desarrollo y pilotaje de 
la metodología. Así mismo, se han vinculado asesores por contrato para dar 
acompañamiento director  los departamentos en la aplicación de la metodología.  

Adicionalmente, para la implementación de la metodología se compraron licencias del 
software Frontier Analyst para 28 departamentos y para el DNP. 

Es de anotar que desde el año 1999 hasta hoy, se han invertido recursos por $2,5 millones 
de dólares para el diseño e implementación de la evaluación, los cuales han provenido del 
Presupuesto General de la Nación y donaciones de organismos de cooperación 
internacional como la Corporación Andina de Fomento y la GTZ. 

VI.- Actores Involucrados 

La Dirección de Desarrollo Territorial del DNP, como entidad líder. 

Los niveles intermedios de gobierno (departamentos) 

Otras dependencias del gobierno nacional (ministerios) 
 
Organismos internacionales de cooperación: Corporación Andina de Fomento, PNUD y 
GTZ 
 
VII.- Resultados Logrados 
 

Difusión masiva de los resultados de la gestión de los municipios y departamentos: 

2.000 juegos de cuatro tomos de la evaluación de la descentralización en Colombia, balance 
de una década. 

3 publicaciones de prensa en el periódico “El Tiempo“, de circulación nacional en tres 
años. 

5.000 libros del desempeño fiscal 2000-2003. 

4.000 libros del desempeño fiscal 2004-2005. 
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2.000 cartillas con la metodología de medición y análisis del desempeño integral de los 
municipios. 

Producción de información de mejor calidad y cada vez más oportuna. 

Se ha generado debate sobre las cifras que los alcaldes y gobernadores reportan a la 
ciudadanía, lo que ha cualificado la participación ciudadana en la rendición de cuentas y ha 
hecho más transparente la gestión financiera pública territorial. 

Mejores registros de la información, particularmente en el tema de las finanzas públicas. 

Auditorías de la ciudadanía y del sector privado a las cifras que se han hecho públicas, lo 
que ha permitido confrontar los reportes de los mandatarios territoriales con la percepción 
de la gente, validando o rechazando de esta forma lo que el alcalde o gobernador presentan 
a la opinión pública como resultados de su gestión. 

Se cuenta con una metodología de evaluación del desempeño municipal única, que mide 
integralmente la gestión pública municipal en las áreas de su competencia, de acuerdo con 
las competencias ordenadas por la Constitución y la ley. 

El indicador sintético de desempeño fiscal, junto con los indicadores que se utilizan para su 
construcción, se publican masivamente en la prensa, Internet y un libro que se distribuye en 
todo el territorio nacional a universidades, alcaldías, gobernaciones, centros de 
investigación, organismos de control, etc. El indicador sintético del desempeño integral de 
la gestión municipal será también difundido masivamente para mejorar la información y 
promover la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

De la evaluación del desempeño fiscal territorial, se han obtenido varios logros: en primer 
lugar, la difusión masiva del escalafón de desempeño fiscal ha permitido mejorar la 
producción de información de ingresos y gastos que ejecutan las administraciones 
territoriales (mientras que en la vigencia 2000, 142 municipios de 1098 no reportaron 
información de sus ingresos y gastos, en la vigencia 2005, dicha cifra llegó apenas a 12) y 
se ha convertido en una medida de reputación de alcaldes y gobernadores, toda vez que 
estar ubicados en las primeras posiciones del escalafón y mejorar el valor del indicador año 
tras año, implica mejores finanzas, mayor confianza para los electores y mayor legitimidad 
de la administración pública. 

 

En segundo lugar y gracias a la mayor producción de información, se ha llegado a 
determinar los avances en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas territoriales. En 
efecto, los municipios y departamentos superaron las crisis financieras evidenciadas de 
años atrás, gracias a las medidas de racionalización del gasto, a la recuperación de la 
capacidad de pago de las acreencias, al mejor clima de inversión, a los mayores recaudos 
tributarios, a la política de seguridad democrática y a los esfuerzos por mejorar y hacer 
pública la información financiera de las administraciones territoriales. Ello ha mejorado las 
expectativas de inversión, toda vez que se cuenta con gobiernos territoriales sólidos 
financieramente. 
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VIII.- Premios y Reconocimientos 
 

La DDTS ganó un premio al interior del DNP, como reconocimiento al mejor equipo de 
trabajo, al presentar el tema de la evaluación de la política de descentralización. 

También, se ha puesto en conocimiento del Banco Mundial y de la Corporación Andina de 
Fomento. 

A su vez, en seminarios internacionales se ha dado a conocer dicho proceso.  

Los medios de comunicación han reconocido la importancia del instrumento de evaluación 
para la mayor transparencia de la gestión pública territorial. 

Como se deduce de lo anterior, las evaluaciones practicadas corresponden al radio de acción de la 
Administración Pública y son procesos que se vienen adelantando progresivamente y cada vez de 
manera más completa desde 1994. Esta experiencia resuelve el problema de evaluar la 
descentralización en Colombia para ajustar y mejorar el proceso, contiene logros palpables en 
materia de producción de información, escalafones de desempeño, identificación de causas y 
consecuencias de la buena o mala gestión y guías de política para ajustar la descentralización del 
país. 
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