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Resumen  

El departamento de Córdoba debió acogerse en el año 2009 al programa de saneamiento fiscal 

y restructuración de pasivos que ofrece el Ministerio de Hacienda. En la medida en que las 

finanzas públicas son una proxy de la capacidad institucional de un ente territorial este estudio 

analiza la problemática relacionada con la situación financiera de Córdoba en el período 2000 – 

2009. El análisis de los datos del departamento revela bajos niveles de esfuerzo fiscal, alta 

dependencia de la nación y una cierta falta de planeación en los ingresos y en los gastos, que 

no son otra cosa que el resultado de un débil andamiaje para el manejo de las finanzas 

públicas. Cómo respuesta a ello, se proponen una serie de recomendaciones de política que 

faciliten un mejoramiento del esfuerzo fiscal del departamento, entre ellas: la modernización de 

las Secretarías de Hacienda y Educación, una mejora en la gestión tributaria y financiera y un 

fortalecimiento de la defensa jurídica del departamento. Además, se recomienda la utilización 

de los mecanismos que ofrece el nuevo Sistema General de Regalías para acceder a recursos 

que contribuyan al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental 

y al ahorro para el pago del pasivo pensional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las finanzas públicas de Córdoba han mostrado históricamente ser un problema institucional 

complejo. Esa impresión se desprende de la lectura de varios informes efectuados por el 

Ministerio de Hacienda sobre la situación financiera de Córdoba durante la última década y 

sobre la posición ocupada por el departamento en el ranking de desempeño fiscal del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) en los últimos años. También del hecho de que 

dicho departamento haya firmado un acuerdo de restructuración de pasivos para detener la 

presión que sobre sus finanzas ejercen las obligaciones pendientes con múltiples acreedores.       

A pesar de lo anterior no existen estudios recientes que exploren los aspectos relacionados con 

las causas y efectos de esta problemática. Los pocos estudios que existen, o se refieren a 

períodos anteriores, o no han individualizado la situación del Departamento. Hoy, Córdoba se 

encuentra inmerso en la Ley 5502. Cuenta con una reglamentación nacional que limita el 

endeudamiento territorial y se han modernizado en cierta medida las estructuras 

administrativas, pero problemas señalados hace más de diez años, como los enormes niveles 

de deuda y la dependencia del nivel central, parecen persistir. 

Este estudio pretende explorar algunos de los aspectos que caracterizan el manejo de las 

finanzas públicas en la década más reciente. Se busca: a) analizar las finanzas públicas de 

Córdoba en el período 2000 – 2009, b) explorar cuáles han sido los aciertos y desaciertos que 

se han tenido en materia de política fiscal y c) sugerir posibilidades futuras de generación de 

ingreso que le permitan aumentar el recaudo y controlar el gasto. Específicamente se buscará 

responder tres preguntas: ¿Cuál era la situación fiscal del Departamento de Córdoba en el 

período 2000 – 2009? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se evidenciaron en el 

manejo de las finanzas públicas durante ese período? y ¿Qué recomendaciones de política 

pública se pueden hacer para un manejo adecuado de las finanzas? 

Sobre estas preguntas en el año 2001, Viloria de la Hoz,3hizo una aproximación académica 

importante. Su investigación estudió el problema de las finanzas públicas de los siete 

                                                           
2
 Por medio de la Ley 550 de 1999 se establece en Colombia un régimen que promueve la restructuración de 

losentes territoriales. Con su aplicación se persiguenlos siguientes fines:1. Restablecer la capacidad de pago de 
lasentidades de manera que puedanatender adecuadamente sus obligaciones,2. Procurar una óptima 
estructuraadministrativa, financiera y contable de lasmismas una vez reestructuradas,3. Facilitar la garantía y el 
pago de los pasivos pensiónales a cargo de lasentidades del orden territorial.  
3
Investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República sede Cartagena. A lo largo 

de su vida ha concentrado gran parte de sus investigaciones en asuntos socioeconómicos relacionados con las 
poblaciones de la Costa Caribe Colombiana. Es economista de la Universidad Externado de Colombia. Magister en 
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departamentos de la Costa Caribe colombiana buscando responder la pregunta de cómo fue la 

evolución de las finanzas públicas en dichos departamentos en el período de 1990 -1999. 

Encontró que, para Córdoba, y los demás departamentos de la Costa Caribe, el balance fiscal 

en la última década de los noventas fue negativo. Para esa época todos estos departamentos 

se encontraban en quiebra y existía un fenómeno de sobre-endeudamiento endémico que 

denotaba una evidente falta de disciplina fiscal. Viloria de la Hoz (2001). 

Luego de diagnosticar, el autor termina por recomendar a esos departamentos acogerse a la 

Ley 550 o ley de quiebras para poder efectuar un refinanciamiento con los acreedores, 

modernizar las estructuras administrativas y tributarias y contar con una reglamentación que 

limite el endeudamiento territorial. Al igual que en el trabajo anteriormente citado el objetivo 

principal de este trabajo es brindar evidencia que sirva para diagnosticar el problema que existe 

en materia de finanzas públicas en Córdoba.  

La metodología para llenar esos vacíos se compone de dos partes. En la primera parte se hará 

una revisión de la literatura económica existente que menciona de manera tangencial el tema 

de las finanzas públicas del Departamento. Luego se pasa a un análisis cuantitativo de los 

datos del departamento, en el cual a partir de una serie de indicadores, se buscarán identificar 

aspectos fundamentales de la problemática y efectuar comparaciones con otros departamentos. 

Los departamentos escogidos para la comparación son aquellos que se encontraban para el 

año 2009 en Categoría Segunda de acuerdo con la categorización presupuestal de las 

entidades territoriales para la vigencia 2010 que hizo la Contaduría General de la Nación con 

base en lo reportado por las entidades en 2009. Son 6 departamentos, Caldas, Meta, Nariño, 

Norte de Santander, Tolima y Risaralda. Históricamente estos departamentos han coincidido en 

los porcentajes disponibles de ingresos corrientes de libre destinación y en cierta medida en el 

tamaño de su población4.  

Este análisis toma como fuente principal los datos consignados en la base de datos sobre 

finanzas públicas territoriales del Banco de la República y la información del departamento de 

Córdoba de los informes de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda. Por otro lado el índice 

de desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación nos brindará elementos de 

referenciación comparativa adicionales para el manejo fiscal del departamento en el contexto 

colombiano.  

                                                                                                                                                                                            
Planificación del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y Doctor en Historia de la Universidad de 
Puebla, México. 
4
Para el período 2010 - 2011 el departamento del Tolima bajó de categoría segunda a tercera. 
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En la segunda parte se hará un breve análisis cualitativo a partir de entrevistas a personajes 

relacionados con el tema de las finanzas públicas departamentales, en su mayoría funcionarios 

y exfuncionarios, con un alto grado de responsabilidad en el manejo de dichas finanzas. Este 

análisis buscará tener en cuenta sus percepciones sobre los datos y las tendencias reveladas 

en el análisis cuantitativo y las alternativas de intervención que podrían llegar a sugerir. Pero 

también se concentrará en identificar percepciones y visiones de la problemática fiscal 

cordobesa. 

Este estudio busca contribuir a brindar un diagnostico empírico que proporcione una imagen 

más completa del problema fiscal del departamento. Adquiere relevancia debido a las posibles 

implicaciones de unas finanzas públicas en crisis sobre las posibilidades de desarrollo de los 

proyectos en los que participa el ente territorial.  

A diferencia de la metodología el trabajo completo está compuesto de cinco secciones 

adicionales. La segunda sección provee una revisión de la literatura existente relacionada con 

el caso de estudio. Una tercera realiza la descripción de la metodología del análisis cualitativo y 

de la base de datos que se va a usar a lo largo del documento para el análisis cuantitativo y la 

diferencia que existe con otras bases de datos. En la cuarta sección se muestra la situación 

fiscal del Departamento de Córdoba a través del análisis y la comparación de datos e 

indicadores. En la quinta sección se presentan algunas percepciones recogidas en las 

entrevistas y se realizan recomendaciones sobre el futuro del manejo de las finanzas públicas 

departamentales.  Finalmente están las conclusiones del trabajo. 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

A. Federalismo fiscal, descentralización y finanzas públicas. Breve contexto. 

 

Según Oates (1999) los países del mundo en desarrollo han visto con gran interés la 

descentralización fiscal como un medio para romper los lazos que existen con los modelos de 

planificación central que no han conducido a un camino de crecimiento autosostenible. A pesar 

de esto, según el autor, el objetivo apropiado de la restructuración del sector público no puede 

ser solo la descentralización. El sector público en casi todos los países tiene varios niveles 

diferentes. La cuestión básica es alinear las responsabilidades e instrumentos fiscales con los 

niveles adecuados de gobierno. Hay que entender cuales funciones e instrumentos es mejor 
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tenerlos de manera centralizada y cuales es mejor tenerlos en la esfera de los niveles 

descentralizados. De esto se trata el federalismo fiscal, se refiere específicamente, a la 

estructura vertical del sector público. A las funciones de los diferentes niveles de gobierno y las 

formas en que se relacionan entre sí a través de instrumentos como las transferencias 

intergubernamentales. Oates (1999). 

Constitucionalmente hablando Colombia es un Estado descentralizado. A pesar de esto, en el 

país, los departamentos y los municipios no tienen la facultad de establecer impuestos. Solo el 

Congreso de la República establece las bases gravables y los rangos tarifarios que se cobran y 

que ocasionalmente se han cedido a los gobiernos regionales con la condición de respetar la 

destinación específica del gasto que determina la ley.  

A pesar de esta centralizada fijación de los impuestos y de las rentas departamentales, en los 

últimos años el gobierno central ha venido delegando en sus pares regionales gran parte de la 

ejecución del gasto público, es decir, de aquello que se recauda vía impuestos. El problema con 

este modelo según  Iregui (2001) es que las reformas que se han dado a partir de la 

constitución del 91, no han buscado una mayor autonomía fiscal por parte de los gobiernos 

regionales, sino optimizar  la efectividad del gasto público nacional en todo el territorio 

colombiano. Según la autora este esquema perpetúa la dependencia de los gobiernos locales 

en los recursos que gira el gobierno central y los vuelve perezosos fiscalmente hablando.  

Según Cadena (2008) por pereza fiscal conocemos a la relación causal negativa, que se 

presenta en los gobiernos locales, entre los ingresos recibidos por transferencias y los ingresos 

tributarios, en otras palabras, la relación según la cual el aumento en las transferencias 

desestimula el esfuerzo tributario. Para esta autora, por lo menos en lo que se refiere a los 

municipios, en Colombia no hay un fenómeno generalizado de pereza fiscal. Para ella el 

esfuerzo fiscal es diferencial de acuerdo con las características demográficas y 

socioeconómicas de cada municipio. Reconoce que la teoría sobre descentralización y 

transferencias sugiere que bajo un sistema como el colombiano, se pueden relajar las 

restricciones presupuestales de los gobiernos locales, generándose la consabida relación 

causal negativa. Es decir, el fenómeno de transferencias crecientes y pereza fiscal pudo no 

haberse dado para los municipios pero si podría darse para los departamentos. 

En todo caso, la transferencia de recursos de parte del gobierno central a los gobiernos 

regionales denota nuestro centralizado sistema fiscal. Este sistema, que financia regiones que 

no producen los adecuados recaudos tributarios, no es necesariamente malo ni debe ser 
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estigmatizado. Puede ser perfectamente viable transferir recursos para mantener gobiernos que 

no son viables económicamente por razones meramente políticas. Bird (1999)5. De igual forma 

conceptúa Oates (1999) quien asegura que los gobiernos intermedios, provinciales y locales no 

pueden ser abandonados a su suerte, y que en función de circunstancias específicas, a 

menudo habrá una necesidad de transferencias importantes del centro, especialmente a las 

jurisdicciones más pobres. Esto es lo que ha venido sucediendo en el país por lo menos en las 

últimas dos décadas.  

La idea es evitar las transferencias desde el nivel central que simplemente financian déficits 

regionales o que son asignadas de manera discrecional sin atender las verdaderas necesidades 

de la población local, es decir, la idea es evitar que produzcan daños colaterales6. Desde el 

punto de vista económico el reto es como minimizar este tipo de fenómenos que se pueden 

generar en el proceso de alcanzar los fines políticos que se buscan alcanzar. Bird (1999).  

En Colombia, según Iregui (2001), los entes territoriales regionales en general han sido 

dependientes de los recursos que le gira el nivel central. Según la autora, como el gobierno 

central colombiano de una u otra forma siempre ha acudido al “rescate” de estos gobiernos, los 

incentivos para un manejo fiscal responsable prácticamente no han existido7. Y afirma que 

cuando existe la posibilidad de un “bailout” y la magnitud de la ayuda está relacionada con el 

tamaño de la deuda, los gobiernos regionales tienden a endeudarse. 

Estos recursos por ley tienen una destinación específica, por lo que las opciones financieras 

más atractivas para la provisión de bienes públicos por parte de los gobiernos territoriales han 

sido históricamente el endeudamiento y el apoyo financiero del gobierno central. Iregui (2001). 

Uno de los principales problemas que surge con este tipo de financiación del déficit es que se 

es propenso a desplazar la acumulación de capital privado. El gobierno compite por los mismos 

recursos con los privados a nivel local, esto genera una disminución de la oferta de dinero 

disponible, eleva las tasas de interés y desincentiva la demanda de capital por parte de los 

privados, lo que en últimas puede producir una disminución del crecimiento de la economía a 

largo plazo. Gruber (2007). Si no se quiere afectar la economía local el margen de maniobra de 

los departamentos es bastante limitado si no comienzan a generar recursos propios.  

                                                           
5
 La Constitución del 91 es ese pacto que ha hecho que el Gobierno Central financie a todas las regiones del país. 

Capítulo 4 “De la distribución de recursos y de las competencias”.  
6
 Por daños colaterales el autor pone como ejemplo adicional transferencias que por naturaleza son totalmente 

discrecionales.   
7
Advierte que el sobre-endeudamiento regional observado a partir de 1995, el fondo educativo de compensación 

(FEC) y los planes de desempeño territorial son el reflejo de este fenómeno. 
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Según Bonet (2008) la implementación de las acciones políticas, dentro de las que se 

encuentran los planes de gobierno y desarrollo departamental, están en gran medida 

determinadas por la capacidad de apalancar, con recursos propios, los diferentes programas 

propuestos. Además de esto, señaló el autor en el año 2009, que efectuar mejoras en la gestión 

fiscal local le permitirá al gobernante contar con los recursos para atender las necesidades 

particulares de los ciudadanos. Bonet (2009). 

Por otro lado Shah & Shah, (2006)han indicado que el autofinanciamiento local es clave a la 

hora de fortalecer la gobernabilidad, la eficiencia y la rendición de cuentas. Para estos autores 

la existencia de una gestión pública local fuerte, que tenga en verdad una capacidad real para 

fomentar el desarrollo de su localidad, está muy ligada a la capacidad de generar recursos. En 

uno u otro caso las posibles soluciones pasan por el fortalecimiento del recaudo y del control 

del gasto, en últimas, por el fortalecimiento de las finanzas públicas. 

Para finalizar, y haciendo un recuento muy sucinto, tenemos el acercamiento que dos grandes 

pensadores económicos hicieron en su momento al uso de las finanzas públicas. En 1959, 

Musgrave desarrolló su teoría  fiscal en términos de un presupuesto del gobierno basado en 

varias ramas. La rama de la asignación, la rama de la distribución y la rama de la estabilización. 

La primera tenía la función social de proveer bienes públicos; la segunda la de distribuir entre 

los individuos de una forma justa y equitativa basándose en sus ingresos y bienes y; la tercera 

la de manipular el presupuesto cuando fuera necesario para mantener estables las variables 

macroeconómicas. Esta teoría tiene, entre otros, un problema. Consientes de que no pueden 

ser excluidos de los beneficios (seguridad, servicios públicos, carreteras, etc.) los individuos 

buscarán escapar de los costos que se les asignan (los impuestos). Musgrave (1959) 

Por su parte en 1960, Buchanan proponía una versión alternativa. Según el autor si los ingresos 

y bienes individuales se cuentan en la determinación de la proporción de recursos que se 

dedican al sector público vía impuestos también debería incluirse a los individuos en la 

determinación del monto de la redistribución que se llevará a cabo a través del proceso fiscal y 

en los objetivos de estabilización macroeconómicos. Buchanan (1960). Una visión claramente 

más enfocada en el individuo que en el Estado. Una visión que en términos modernos buscaría 

la rendición de cuentas y el gobierno participativo. 

Los conceptos y problemas anteriormente citados se han presentado en el manejo de las 

finanzas públicas en nuestro país y en el mundo. Algunos con mayor intensidad que otros. Está 

claro que dichos problemas no son exclusivos de las naciones en desarrollo y que una gestión 
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fiscal fuerte no solo es deseada sino necesaria en cualquier tipo de ente territorial. Además que 

en nuestro país los entes territoriales han sido y siguen siendo en gran medida dependientes de 

los recursos que son girados desde el nivel central. Nuestro modelo de descentralización es 

incipiente.  

Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta en el desarrollo del presente trabajo. Este 

contraste con la teoría buscó extraer conclusiones y recomendaciones de políticas ajustadas a 

la realidad, no solo probadas previamente, sino además, perfectamente viables. Ahora bien con 

respecto a lo escrito sobre Córdoba:  

B. Córdoba en períodos anteriores. 

 

Dentro de los principales trabajos realizados sobre economía y finanzas públicas, en los que se 

menciona al departamento de Córdoba, encontramos los de Anaya (2004) y Viloria de la Hoz 

(2001)8. Los estudios reseñados analizaron las finanzas públicas de los departamentos del país 

en la década de los noventa. Buscando identificar los problemas fundamentales y posibles 

salidas a la crisis que en ese entonces presentaba.  

De manera tangencial se refirieron a la situación financiera de Córdoba en dicha década. Antes 

que individualizar, lo que hicieron fue dar un panorama general sobre la situación por la que 

atravesaron gran parte de los 32 departamentos del territorio nacional en materia de finanzas 

públicas.  

Viloria de la Hoz (2001) adelantó una investigación que estudió el problema de las finanzas 

públicas de los siete departamentos de la Costa Caribe colombiana entre los años 1990 y 1999. 

Dentro de dicha investigación se encontró que para finales de la década, Córdoba, presentó los 

incrementos más pronunciados en materia de gasto de funcionamiento en la Costa Caribe y 

apareció como uno de los departamentos con más gastos de personal de toda la región9.  

                                                           
8
Manzur Jattin, (2009) Realizó un estudio económico sobre Córdoba bastante profuso en cifras que 

lamentablemente solo  mencionó en forma tangencial el tema de las finanzas públicas del Departamento. La 
publicación solo se limita a mostrar las cifras del año 2006 sin ningún tipo de análisis. 
9
 El indicador utilizado fue una relación de los gastos totales, los gastos de funcionamiento y la población. De 

acuerdo a la opinión de otro autor Anaya (2004) “La alta participación que dentro de los gastos totales tienen 
aquellos asociados al funcionamiento de las entidades niega la posibilidad de que parte de los recursos puedan ser 
utilizados para el apalancamiento de la inversión.”  
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El autor, además, relacionó los gastos de inversión y de funcionamiento para determinar la 

eficiencia fiscal en la región Caribe. La región en su conjunto salió mal librada y nuevamente 

Córdoba sería uno de los departamentos peor librados de la región Caribe en esta materia.  

Con relación al déficit y a los niveles de endeudamiento de los departamentos Viloria de la Hoz 

encontró que para todos los del Caribe Colombiano se originó un déficit primario10. El déficit 

tuvo como razones principales el significativo auge de las transferencias de la Nación a los 

entes regionales, una menor tasa de crecimiento de los ingresos tributarios y el descontrolado 

incremento de los gastos de funcionamiento.  

Estos déficits de varios de los departamentos, según el autor, terminarían siendo cubiertos en 

gran medida con mayores endeudamientos con la banca privada, lo que en últimas apuntaría 

hacia déficits mucho más abultados y denotaría una evidente falta de disciplina fiscal. Al igual 

que lo mencionado en la revisión bibliográfica con Iregui (2001), para el autor, la mayoría de los 

departamentos y municipios del país tenían como opciones financieras más atractivas: el 

endeudamiento, las transferencias de la nación y el apoyo financiero del gobierno nacional. En 

vista de esto, el fenómeno de sobre-endeudamiento tendría una tendencia a seguir 

presentándose. Según él, habría siempre incentivos para endeudarse excesivamente por parte 

de los departamentos, si el gobierno central acudía a ayudarlos cada vez que existía un manejo 

fiscal irresponsable, máxime, si el tamaño de esa ayuda dependía del monto de la deuda que 

se tuviera. Viloria de la Hoz anotaba que de los treinta y dos departamentos que tiene el país, 

veinticuatro se encontraban en quiebra y solo ocho eran sostenibles con sus propios recursos. 

De acuerdo con Viloria de la Hoz las causas de la crisis fiscal territorial esgrimidas en el estudio 

fueron variadas, pero, entre las más importantes están: 1) El creciente flujo de transferencias 

por parte de la Nación a los departamentos desde principios de la década lo que llevó a una 

fuerte ola de gastos por parte de los entes territoriales. 2) El hecho de que esas erogaciones 

fueran financiadas, en no pocas ocasiones, con créditos con las entidades financieras que a 

partir de 1997 vieron elevadas sus tasas de interés. 3) La recesión económica que vivió el país 

en el año de 1999 que terminó afectando el recaudo tributario de los municipios y 

departamentos. Y por último, los excesivos gastos de funcionamiento y la corrupción 

administrativa. Viloria de la Hoz (2001) 

                                                           
10

 Déficit primario, según el autor, entendido como la diferencia entre ingresos totales y gastos totales, excluidas las 
transferencias y el pago de intereses. 
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Igualmente Anaya (2004) hace un recorrido por lo acaecido en materia fiscal y financiera en los 

departamentos colombianos en la década de los 90. El déficit de las entidades territoriales en 

esa época era explicado, según el autor, por unos elevados niveles de deuda, gasto público y 

pasivo pensional11. 

Anaya explica, además, que, para el caso de los departamentos estos factores se veían 

agravados porque las fuentes de financiamiento eran inelásticas12. Es decir, en la medida en 

que estas fuentes dependían del consumo de bebidas alcohólicas y tabaco se veían afectadas 

por variables fiscalmente difíciles de manejar tales como el contrabando y el lavado de activos. 

Esto llevó a un deterioro paulatino de tales fuentes de ingreso en la gran mayoría de 

departamentos financiados de esta forma en todo el país.    

Anaya así mismo señala que existían factores endógenos y exógenos que incidían en el mal 

comportamiento de las finanzas públicas de los departamentos. Siguiendo a Restrepo (2000) 

mencionaba, entre otros: plantas de personal sobredimensionadas, Asambleas y Contralorías 

indisciplinadas y burocratizadas, crecimiento desbordado de los gastos de funcionamiento y 

manejo desproporcionado de la deuda.  

Sobre este último factor Anaya destaca el ahorro operacional creciente que había tenido 

Córdoba en las vigencias fiscales 2001 y 2002. Ello, aunado a una reducción en las 

transferencias que el Departamento le hacía a las Contralorías Departamentales, y a un 

cumplimiento efectivo de la ley 617 de 2000,13 confirmaban, en ese pequeño período, un buen 

manejo de la deuda pública pese a los problemas estructurales. Este lapso de tiempo, que va 

en contravía de la tendencia que se presentaba a nivel nacional y a la propia tendencia local, 

nos lleva justificar, en parte, la elaboración de un diagnóstico que nos permita saber lo que 

realmente sucedió. 

Lo que se sabe, altos porcentajes de endeudamiento, alta dependencia de las transferencias y 

bajo recaudo fiscal, que se reportó en los párrafos previos, se refiere a una época diferente a la 

de este estudio. Sabemos los problemas que hubo para la década de los 90 y las razones que 

lo provocaron pero no sabemos la situación fiscal del Departamento para la década que 

comenzó a partir del 2000. ¿Cuáles fueron los problemas fundamentales que hubo en este 

                                                           
11

 El análisis lo hacía tomando como referencia un documento elaborado por la Federación Nacional de 
Departamentos. 
12

 Su comportamiento no reflejaba el crecimiento de la economía. 
13

 Ley por medio de la cual se dictaron normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del 
gasto público nacional. 
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período? y ¿cuál es el futuro que se vislumbra? poco o nada se sabe. A resolver estos 

interrogantes apunta este trabajo. 

En definitiva, históricamente Córdoba ha mostrado un bajo nivel de esfuerzo fiscal. Un excesivo 

nivel de gasto dependiente del nivel central con un alto índice de contratación de personal y 

bajos ingresos tributarios lo demuestran. La sostenibilidad del desarrollo de la región no parece 

alcanzable sin que los recursos propios crezcan en términos relativos dentro del total de los 

ingresos del departamento. En esa medida el proceso de fortalecimiento de las finanzas 

públicas debe estar acompañado de incentivos para aumentar los ingresos tributarios locales y 

una reducción de los niveles de gasto poco productivo. Debe buscarse mayor responsabilidad y 

eficiencia en la asignación del gasto público para de esta forma buscar mejores retornos.  

Gráfico A. Evolución de los ingresos y gastos totales 1990 – 1999. Pesos constantes 2008 

(en miles de millones de pesos) y Gráfico B. Evolución del déficit o superávit en Córdoba, 

1990 – 1999. Pesos constantes 2008 (en miles de millones de pesos) 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Departamento Nacional de Planeación. 

 

 

III. METODOLOGÍA 

Para responder a las preguntas que guiaron esta investigación y aportar un diagnóstico que 

permitiera conocer el estado de las finanzas públicas de Córdoba la investigación usó métodos 

mixtos. Por un lado, se utilizó la base de datos en materia de Finanzas Públicas del Banco de la 

República, los informes sobre Viabilidad Fiscal del Ministerio de Hacienda y el Índice de  
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Desempeño Fiscal de Planeación Nacional, y con dichos datos se efectúa un análisis 

cuantitativo.14 Por el otro, se utilizaron las respuestas dadas por personajes relacionados con 

las finanzas públicas departamentales y con esta información se realizó un análisis cualitativo 

que buscó captar los fenómenos políticos que muchas veces escapan a la medición 

cuantitativa. Esto se hizo a través de entrevistas semi – estructuradas sobre el tema de las 

finanzas públicas departamentales. Estas entrevistas permitieron conocer y analizar la 

percepción de cada uno de los entrevistados sobre las dimensiones planteadas.  

En el país, quienes se encargan de recolectar la información financiera de los diferentes entes 

territoriales son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Contaduría General de la Nación, 

el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la Nación. Los municipios 

y departamentos cuentan a su vez con unidades de recopilación de la información local y se 

encargan de enviar dicha información a los entes anteriormente señalados.  

Buscando homogeneizar la información disponible y con el objeto de comparar municipios y 

departamentos en materia de desempeño fiscal, además de las instituciones anteriores, el 

Banco de la República cuenta con una base de datos sobre finanzas públicas territoriales. Para 

este trabajo se utilizan precisamente las cifras de la base de datos sobre finanzas públicas 

territoriales del Banco de la República y el índice de Desempeño Fiscal del Departamento 

Nacional de Planeación. 

Siguiendo a Bonet, (2008) y a Otero, (2010), quienes han efectuado estudios similares sobre 

capitales de departamentos de la costa Caribe, esta base de datos se utilizó para analizar y 

comparar los datos de Córdoba con los departamentos de segunda categoría. A saber Caldas, 

Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda.Además, buscando resumir el 

comportamiento de las principales variables fiscales del departamento que se refieren al ingreso 

y al gasto se usaron algunos de los indicadores utilizados por Sanabria & Solano, (2008). 

En el análisis cualitativo se utilizó un tipo de muestra no probabilística a conveniencia. El criterio 

de selección derivó de la relevancia e injerencia de los personajes en el tema de las finanzas 

públicas del departamento en el período de estudio. Las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos fueron dos entrevistas conversacionales abiertas, una a la ex – gobernadora del 

Departamento encargada de suscribir el acuerdo de reestructuración de pasivos por el que 

Córdoba entra a ley 550, Marta Sáenz Correa y otra al ex –jefe de presupuesto del Fondo 

Educativo Regional FER y actual asesor financiero de la Secretaría de Educación, Fernando 

                                                           
14

 No fue posible conseguir las ejecuciones presupuestales del departamento.  
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Negrete Montes. Una entrevista escrita semi - estructurada al ex – secretario de hacienda y ex – 

asesor financiero de la gobernación de Córdoba durante los últimos 15 años, Alfredo Anaya y 

otra al Representante a la Cámara por Córdoba David Barguil, ponente de un proyecto de ley 

sobre la correcta declaración, liquidación, pago y recaudo de regalías, miembro de la Comisión 

III Constitucional de la Cámara de Representantes15. Este análisis no es representativo pero 

buscó tener en cuenta las percepciones de funcionarios y ex funcionarios sobre los datos y las 

tendencias revelados por el análisis cuantitativo y las alternativas de intervención que podrían 

llegar a sugerir. Además, buscó captar el contexto político y social por el que se tomaron 

decisiones que afectaron positiva o negativamente a las finanzas en su conjunto.  

La base de datos del análisis cuantitativo, por su parte, incluyó información sobre el sector 

público no financiero de gran parte de los municipios del país y de todos los departamentos. Se 

estimaba trimestralmente para una muestra de 752 entidades territoriales desde 1998. A partir 

del año 2010 la metodología de la base de datos cambió y antes de esta fecha se utilizaba 

información censal anual. 

La base de datos es construida a partir de reportes contables reconocidos como legalmente 

válidos, permanentes y completos para cada tipo de unidad analizada, sea este municipio o 

departamento. En este caso como la unidad de análisis es el gobierno departamental se recurre 

a las ejecuciones presupuestales y a los estados financieros como fuente de información16.   

Además de esto la información recolectada por el Banco de la República es unificada y 

homogeneizada, para facilitar su manejo, siguiendo varias metodologías. La estándar que 

propone el Fondo Monetario Internacional en el Manual de Estadísticas de las Finanzas 

Públicas adaptado al caso colombiano, la del Sistema de Cuentas Nacionales y la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme para actividades económicas. Gracias a esto la contabilidad de 

los ingresos se hace por lo efectivamente recaudado y los gastos por los giros más los 

compromisos, haciendo  la exclusión de los ingresos y gastos de terceros17.  

                                                           
15

 Ha mostrado una posición crítica sobre el nivel de regalías que aporta el principal contribuyente del 
departamento, Cerro Matoso, S.A. a las arcas del ente territorial. Revista Dinero. Cerro Matoso al paredón. Fecha 
de Consulta. Septiembre 1 de 2012.http://www.dinero.com/negocios/articulo/cerro-matoso-paredon/157236 
16

 Banco de la República – Sección de Finanzas Públicas Territoriales, (2004). “Finanzas Públicas Territoriales: Nota 
Metodológica”, Documentos sobre Finanzas Públicas Territoriales, Medellín. 
17

Banco de la República – Subgerencia de Estudios Económicos sección de Finanzas Públicas (2009). “Manual para 
la clasificación de las estadísticas de las finanzas públicas territoriales” Versión 05, Documentos Sobre Finanzas 
Públicas Territoriales, Medellín.  

http://www.dinero.com/negocios/articulo/cerro-matoso-paredon/157236
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Para las administraciones públicas, en general, no hay diferencias si los ingresos provienen de 

impuestos, transferencias o préstamos y que los gastos se destinen al pago de obligaciones, 

transferencias o para amortizar créditos de períodos anteriores. Por citar ejemplos puntuales, 

los recursos de balance, en general, son fondos que ingresaron en vigencias pasadas, con las 

que cuenta la administración pero no se causan en el período que se está estudiando. El 

crédito, por su parte, es visto como una manera de financiar el déficit y, por lo tanto, se reporta 

como tal y no como un ingreso ordinario. En el caso del análisis económico, estas 

diferenciaciones no solo son importantes sino fundamentales a la hora de conocer los 

causantes del déficit y la forma en que pueden financiarse. (Bonet J. , 2008) 

Es por esto que la metodología del Banco de la República no incluye rubros tales como los 

ingresos extraordinarios o los ingresos a terceros porque se busca tener una aproximación clara 

de la situación fiscal departamental y evitar al máximo posibles sesgos. Este tipo de diferencias 

es necesario tenerlas en cuenta a la hora de interpretar las cifras que este trabajo va a 

presentar. A continuación presentamos los principales indicadores en materia de finanzas 

públicas del departamento de Córdoba en el período 2000 – 2009. 

 

IV. ANALISIS DE LOS INDICADORES DE FINANZAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

PERÍODO 2000 – 2009. 

Los siguientes indicadores presentan un resumen del comportamiento de las variables fiscales 

más importantes para Córdoba en el período 2000 – 2009. Teniendo en cuenta la información 

disponible se escogieron aquellos indicadores que se basaban en cifras ciertas. Esto es, en las 

cifras consignadas en la base de datos de finanzas públicas del Banco de la República, 

referente a ingresos y gastos, que como ya se explicó consignan lo efectivamente ingresado y 

lo efectivamente gastado. Los indicadores basados en las cifras proyectadas del modelo 

original que corresponden a las ejecuciones presupuestales de la secretaría de hacienda 

departamental no fueron utilizados. Estos indicadores nos permitieron acercarnos a la dinámica 

del ingreso y del gasto público del departamento y conocer la gestión realizada por los 

gobernantes en el manejo de los dineros públicos en los años de estudio.    
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A. Indicadores de Ingreso Público del Departamento De Córdoba 

 

Este primer grupo de indicadores nos muestra el recaudo de ingresos per cápita del 

departamento. A continuación analizamos el comportamiento del ingreso fiscal per cápita para 

el Departamento de Córdoba, (Gráfico 1) que nos sirve para conocer el promedio de recursos 

percibidos por el territorial por cada uno de sus habitantes. Vale la pena resaltar su tendencia 

creciente. El valor inicial casi se triplicó para el final de la década. Es decir Córdoba en el 

transcurso de 9 años recibió muchísimos más recursos por cada uno de sus habitantes. A pesar 

de esto firmó en el 2009 el convenio de restructuración de pasivos con el Ministerio de 

Hacienda. Esto podría sugerir un mal manejo de los dineros recibidos por parte del gobierno 

central. 

Encontramos que con excepción de los años 2006, 2007 y 2009 se observa que este indicador 

se mantiene por debajo de los $ 350.000. A partir de año 2004 la dinámica del ingreso tiene un 

crecimiento más notorio sustentado en los ingresos corrientes. En los años 2006 y 2007 

además del incremento en los ingresos corrientes se presentó un incremento en los ingresos de 

capital. El año 2009 debe su crecimiento a un aumento en los niveles de ingresos corrientes y 

en los ingresos de capital. Este crecimiento en los ingresos corrientes se debe a los mayores 

recursos recibidos, vía transferencias, por concepto de SGP destinados al sector de 

educación18. Además de los mayores recaudos tributarios presentados por estampillas y 

consumo de licores.  

                                                           
18

 Una vez ratificado el censo de alumnos matriculados en los establecimientos educativos administrados por el 
Departamento y al giro de recursos efectuado para la financiación de la homologación salarial de los funcionarios 
administrativos del sector educación. 
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Gráfico 1. Indicador anual de ingreso fiscal per cápita términos reales – Córdoba. 2000 – 2009. 

Miles de Pesos Constantes de2008. 

 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República.  

 

Desde el inicio de la década y hasta el año 2007, con excepción de los años 2003 y  2005, el 

crecimiento de los ingresos corrientes fue sostenido (Gráfico 2A). Este crecimiento se explica 

gracias a los mayores niveles de tributación que se dieron en el departamento de Córdoba en 

esos años según lo observado en el desagregado de los ingresos de la base de datos. 

Tributación que estuvo apalancada a su vez por los impuestos al consumo de cerveza y licores, 

igualmente según lo observado en el desagregado de los ingresos de la base de datos. En el 

año 2007 hubo una reducción en el recaudo del impuesto a los licores de producción nacional y 

una reducción del recaudo por tasas y multas así como en los recursos destinados a fondos 

especiales, lo que impidió su crecimiento19, se mantuvo constante. Esta reducción se 

mantendría hasta el año 2009 cuando nuevamente repuntaría el nivel de recaudo en materia de 

ingresos tributarios y no tributarios20.  

 

En términos generales los ingresos corrientes de los departamentos de segunda categoría 

fueron más altos que los de Córdoba tal y como lo muestra el Gráfico 2B. Lo mismo sucedió en 

los ingresos de capital. Como se aprecia en el Gráfico 2D los ingresos que Córdoba recibió en 

esta década para inversión fueron marcadamente menores que los de sus pares 

departamentales. En ambos casos, ingresos corrientes e ingresos de capital, el crecimiento 

                                                           
19

 Informe de viabilidad fiscal 2007. Ministerio de Hacienda.  
20

Vale la pena aclarar que aunque los dos rubros crecieron, tributarios y no tributarios, el repunte se debió en su 
mayoría a un aumento en materia de ingresos no tributarios. 
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exhibido por los departamentos de segunda categoría en gran parte de los años fue sostenido. 

Esto indica que dichos departamentos tuvieron durante la década en promedio más recursos 

para funcionar e invertir que los que tuvo Córdoba. 21 

Gráfico 2A y 2B. Indicador anual de ingresos corrientesper cápita en términos reales - Córdoba Vs. 

Departamentos de Segunda categoría. 2000-2009. Miles de millones de Pesos Constantes  2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

  

                                                           
21

 De los departamentos utilizados para la comparación solo Nariño tiene más habitantes que Córdoba. 
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Gráficos2C y 2D. Indicador anual ingresos de capital per cápita en términos reales. Córdoba Vs. 

Departamentos Segunda Categoría. Promedio.  2000-2009.Miles de Millones de Pesos Constantes 

2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

El Gráfico 3A nos enseña el indicador de carga tributaria per cápita. Este indicador señala la 

cantidad de ingresos que, en igualdad de condiciones, cada individuo aporta en términos de 

impuestos. Sanabria & Solano (2008). Este gráfico evidencia una tendencia creciente para 

Córdoba. Este comportamiento aunque pudiera parecer positivo no lo es tanto. Comparado con 

el promedio de los departamentos de segunda categoría (Gráfico 3B) podemos observar una 

senda de crecimiento más marcada que la de Córdoba, el problema, es que en cada uno de los 

años del decenio el valor recaudado por los otros departamentos fue superior al recaudado por 

Córdoba. De esta forma aunque en términos generales los cordobeses aumentaron los niveles 

de impuestos de cada individuo siempre fueron inferiores al aumento que estaban efectuando 

sus pares en otros rincones del país.  
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Gráficos 3A y 3B. Indicador anual de carga tributaria per cápita términos reales.  Córdoba Vs 

Departamentos de segunda categoría. Promedio. 2000-2009. Miles de Pesos constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

Luego de los indicadores de recaudos de ingreso per cápita pasamos al subgrupo de 

indicadores de importancia fiscal. Estos indicadores nos revelan el grado de autonomía que 

tiene el ente territorial para conseguir sus recursos, las principales fuentes de ingreso y el 

esfuerzo fiscal que se realiza. El primero de los gráficos nos enseña la importancia que tienen 

los recursos propios en el nivel de ingresos del departamento de Córdoba (Gráfico 4A). Mide el 

esfuerzo que realiza el gobierno territorial en el recaudo de impuestos. Sanabria & Solano 

(2008). 

 

En la década en general, con las excepciones de los años 2003 y 2009, los recursos propios 

han tenido una participación promedio del 20% en el total de los ingresos del departamento. 

Hay que tener en cuenta que en los primeros cinco años se alcanza y a veces se supera el 

promedio la mayoría de las veces mientras que en los últimos cinco años solo se alcanza el 

promedio en el año 2008 con el agravante de que en el año 2009 se presenta un descenso del 

ingreso de casi 6%. Esto evidencia un deterioro en la importancia que tienen los recursos 

propios en los ingresos del departamento. El esfuerzo que hizo Córdoba al final de la década 

para recaudar impuestos fue mucho menor que el que tuvo al inicio. Los departamentos de 

segunda categoría por su parte siempre superaron la barrera del 20% (Gráfico 4B).  La 

importancia de sus recursos propios fue mayor a la de Córdoba nuevamente los diez años 
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completos del período de estudio. Seis de los diez años estuvieron por niveles del 25% y el año 

2009 lo terminaron con un porcentaje levemente mayor que el año anterior. Es decir terminaron 

la década en forma creciente. En materia de recaudos mostraron un mayor esfuerzo en relación 

a lo que Córdoba evidenció en el período de estudio. 

 

Gráficos 4A y 4B. Indicador anual de importancia de los recursos propios. 2000 – 2009. Córdoba 

Vs. Departamentos Segunda Categoría. Promedio. 2000-2009. Pesos constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

Los Gráficos 5A  y 5B evidencian la dependencia del departamento en las transferencias. Para 

el departamento de Córdoba en la década no se evidencia un comportamiento típico pero los 

últimos tres años demuestran una dependencia creciente en los recursos que gira la nación. 

Con un porcentaje que supera el 80%, 2009 es el año en cual más se evidenció la falta de 

autonomía fiscal. En concordancia con el gráfico anterior es de esperarse que una vez 

disminuye el peso de los recursos propios en el monto total de ingresos la dependencia de los 

recursos del nivel central se hace más evidente y viceversa. En este caso a Córdoba 

nuevamente le va mal en la comparación. Sus pares muestran una menor dependencia en los 

recursos que gira la nación en todos los años de la década demostrando una mayor autonomía 

fiscal. Nuevamente finalizaron la década en forma sostenible. Ni creciendo ni decreciendo. Sus 

niveles de dependencia alcanzaron el 75% solo una vez en el año 2001. Mientras que Córdoba 

alcanzó ese nivel de dependencia siete veces en la totalidad de la década.  
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Gráficos 5A y 5B. Indicador anual de dependencia de las transferencias - Córdoba 2000-2009 Vs. 

Departamentos en Segunda Categoría 2000 - 2009. Promedio. Pesos Constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

En el Gráfico 6 se observan en forma desagregada los impuestos. Como se ha venido diciendo 

los impuestos por consumo de cerveza y licores son los que mayores ingresos tributarios 

generan en el departamento de Córdoba. Los licores que iniciaron la década con una 

importancia relativa del 42% terminaron con un 19% del total. Por su parte la cerveza que inició 

la década con un 26% terminaría convirtiéndose en la fuente generadora de recursos más 

importante con un 44%.  
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Gráfico 5A. Indicador anual de 
dependencia de las 

transferencias.  Córdoba 2000 -
2009.
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Gráfico 6. Indicador anual de importancia del impuesto analizado Córdoba 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. 

 

En conclusión, en materia de ingresos, Córdoba no ha tenido el mismo nivel de esfuerzo que 

han tenido los departamentos ubicados en segunda categoría. Su dependencia en los ingresos 

vía transferencias aumentó mientras los ingresos por recursos propios disminuyeron 

paulatinamente. Esto es una evidencia clara de pereza fiscal. El departamento dependen de las 

transferencias en su gran mayoría y sus ingresos tributarios dependen en gran parte de los 

impuestos al consumo de cerveza y el consumo de licores.  

B. Indicadores de Gasto Público del Departamento de Córdoba. 
 

Los indicadores de gasto están divididos en tres subgrupos. El primero corresponde a los 

indicadores de ejecución del gasto per cápita. Este gasto nos sirve para evidenciar la 

disponibilidad promedio de los recursos por habitante en una situación de igualdad de 

condiciones. El indicador de gasto per cápita se compone de los gastos corrientes sumados a 

los gastos de capital divididos entre la población. Los gastos corrientes se componen a su vez 

de los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda, y los programas de saneamiento fiscal 

y financiero; mientras los gastos de capital se refieren a los gastos de inversión. 
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El Gráfico 7A señala el comportamiento anual del indicador anteriormente mencionado. Desde 

el inicio de la década existe una evidente tendencia hacia el aumento del gasto año tras año. A 

partir del año 2004 hay un incremento notorio basado en un aumento de los gastos corrientes; 

generado por el crecimiento en los gastos operativos en sectores sociales y por el gasto por 

transferencia, cuyo componente de mayor crecimiento, a su vez, fue el pago de mesadas 

pensionales. Este comportamiento se mantendría en crecimiento constante hasta el año 2007. 

En el año 2009 el gasto per cápita volvería a crecer, en forma notoria, apalancado en un 

incremento del gasto corriente y en un fuerte incremento del gasto de capital. La explicación del 

gasto corriente radica en el crecimiento de los gastos de funcionamiento por conceptos de 

gastos de personal y transferencias de capital realizadas para la financiación de los Juegos 

Deportivos Nacionales22. La explicación de los gastos de capital está dada como consecuencia 

de la ejecución del Acuerdo de Restructuración de Pasivos23, que comenzó ese año, y de 

mayores gastos operativos en sectores sociales. Los niveles y la tendencia no son muy 

diferentes de lo observada por sus pares de segunda categoría. Vale la pena resaltar que el 

gasto efectuado por esos departamentos en los últimos años de la década fue superior a lo 

gastado por Córdoba. Y que la tendencia de crecimiento no tuvo destorcidas como se evidencia 

en el Gráfico 7B.  

Gráficos 7A y 7B. Indicador anual de gasto per cápita en términos reales - Córdoba 2000-2009. Vs 

Departamentos en segunda categoría. Promedio. 2000 – 2009.  Miles de Pesos Constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

                                                           
22

 Córdoba será la  sede principal de los juegos en el mes de noviembre del año 2012. 
23

 Acuerdo de restructuración de pasivos enmarcado en la Ley 550. 
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Gráfico 7A. Indicador anual de gasto 
per cápita en términos reales . 
Córdoba. 2000 - 2009. Pesos 

constantes 2008.
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Los Gráficos 8A y 8C nos enseñan de manera detallada lo descrito en el gráfico anterior. Como 

se puede ver para el departamento de Córdoba el gasto corriente fue siempre superior al gasto 

de capital durante toda la década. Los picos más altos del gasto corriente estuvieron dados en 

los años 2007 y 2009 sustentado en ambos casos por los gastos de funcionamiento. De igual 

manera sucedió en los departamentos de segunda categoría (Gráficos 8B y 8D). Los gastos 

corrientes fueron superiores a los gastos de capital lo que demuestra que lo que dice la 

literatura es cierto, los departamentos en Colombia gastan la mayoría de sus ingresos en 

funcionamiento. En lo que si se diferencian Córdoba y los departamentos de segunda categoría 

es en el tamaño de la inversión que realizan. Estos últimos gastaron mucho más en capital 

durante toda la década con excepción del año 2001. Gastaron incluso más en los últimos años, 

años en los que se supone el departamento de Córdoba estaba haciendo notables esfuerzos de 

inversión, debido a la ejecución del plan departamental de aguas y a que ya se conocía su 

disposición como sede de los juegos nacionales que se celebraron este año. 

 

Gráfico 8A y 8B. Indicador anual de gasto corriente per cápita en términos reales. Córdoba 2000 – 

2009. Vs. Departamentos en segunda categoría 2000 – 2009. Promedio.  Miles de millones de 

Pesos Constantes de 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 
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Gráfico 8A. Indicador anual de Gasto 
corriente per cápita en terminos reales. 
Córdoba 2000 -2009. Pesos Constantes 

2008.
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Gráfico 8B. Indicador anual de gasto 
corriente per cápita en términos reales. 

Departamentos segunda categoria. 2000-
2009. Pesos Constantes 2008. 



26 
 

Gráfico 8C y 8D.Indicadores anuales de gasto de capital per cápita en términos reales. Córdoba 

2000 – 2009. Vs.Departamentos Segunda Categoría 2000 – 2009. Promedio. Miles de millones de 

Pesos Constantes de 2008.  

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

La Gráfica 9A nos permite observar el gasto por habitante en que se debe incurrir para el 

funcionamiento y el desarrollo de las actividades propias del gobierno. En realidad no es muy 

diferente de la gráfica anterior sobre gasto corriente del departamento de Córdoba. Lo que nos 

permite observar que el gasto corriente del departamento estuvo explicado en todos los años en 

gran medida por el gasto relativo a funcionamiento. Pero esto que es válido para Córdoba 

también lo es para los departamentos de segunda categoría. Sus gastos de funcionamiento 

también explican en gran parte sus gastos corrientes como lo muestra la Gráfica 9B. 
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Gráfico 8C. Indicador anual de 
gasto de cápital per cápita en 

términos reales. Córdoba 2000 -
2009. Pesos constantes 2008.
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Gráficos 9A y 9B. Indicador anual de gastos de funcionamiento per cápita términos reales - 

Córdoba 2000-2009.  Vs. Departamentos de segunda categoría. Promedio. Miles de Pesos 

Constantes 2008.  

 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

Por otra parte, el Gráfico 10A nos permite observar la inversión pública que realiza el 

departamento por cada habitante. El aumento desde comienzos de la década hasta finales es 

importante. Se pasó de invertir cerca de $7.000 por habitante en el año 2000 a $41.000 en el 

año 2009. En diez años la cifra se multiplicó casi por 6. En todo caso la cifra esconde una 

imprecisión que es preciso develar. Gastos que no deberían ser tenidos en cuenta como 

inversión sino como funcionamiento son presentados en el rubro de inversión en los 

presupuestos nacionales.Bonet J (2008). Dentro de la formación bruta de capital, que es el 

rubro que explica el crecimiento de la inversión durante toda la década, encontramos gastos en 

salud y educación que en realidad corresponden a procesos propios del funcionamiento de 

dichos sectores tales como; gastos operativos de inversión en pago de personal y aportes 

patronales24. 

 

A pesar de todo, el rubro de gastos de capital es el que más fiel retrata el nivel de inversión 

realizado en el departamento, así que es positivo su aumento. Los años 2005 y 2007 son 

explicados por el crecimiento de los gastos de formación bruta de capital anteriormente 

nombrados. El alto crecimiento del año 2009 se debe a las mayores inversiones realizadas en 

                                                           
24

 Según el Informe de Viabilidad Fiscal 2010 del Ministerio de Hacienda. 
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infraestructura, dada la ejecución del plan departamental de aguas, el plan vial departamental y 

la construcción y remodelación de escenarios deportivos en varios municipios, financiados con 

recursos de la gobernación, para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales. No 

obstante lo anterior las cifras de inversión de Córdoba se ven muy mal cuando se les compara 

con los departamentos de segunda categoría (Gráfico 10B). A diferencia del primero, estos 

departamentos tuvieron una tendencia creciente los años del estudio terminando en 2009 casi 

que duplicando la inversión realizada por Córdoba en ese año. Esto evidencia el déficit en 

materia de inversión que tuvo el departamento de Córdoba en toda la década. 

Gráficos 10A y 10B. Indicador anual de inversión per cápita términos reales - Córdoba 2000-2009. 

Vs. Departamentos Segunda Categoría 2000-2009.  Promedio.  Miles de Pesos Constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

Entramos ahora a analizar ahora el segundo subgrupo de gasto. Este grupo evidencia hasta 

qué grado las fuentes de ingresos son suficientes para financiar los gastos en que incurre el 

departamento. En los Gráficos 11A y 11B encontramos el indicador de gastos de 

funcionamiento que puede ser entendido como el grado en que participan los gastos de 

funcionamiento en la totalidad del ingreso, esto es, en los gastos corrientes que tiene el 

Departamento año tras año.  

Este gráfico no tiene una tendencia clara pero pone de presente que en los diez años bajo 

estudio los gastos de funcionamiento abarcan casi la totalidad de los ingresos corrientes que se 

perciben año tras año. Solo en el año 2004 el departamento estuvo por debajo del 75% que es 

en todo caso un porcentaje elevado. Estos porcentajes tan elevados de funcionamiento dejan 
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Gráfico 10A. Indicador anual de 
inversión per cápita términos 
reales - Córdoba. Categoria 

2000-2009. Pesos constantes 
2008.
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poco lugar para adecuados niveles de inversión. Algo similar sin embargo ocurría con sus pares 

de segunda categoría (Gráfico 11B). No obstante estos últimos denotaban una tendencia 

decreciente. Es decir estaban destinando menos porcentaje de sus ingresos corrientes para 

funcionar año tras año. 

Gráficos 11A y 11B. Porcentaje de los gastos de funcionamiento como parte de los ingresos 

corrientes - Córdoba 2000-2009.  Vs.Departamentos de segunda categoría 2000-2009.  Promedio. 

Pesos Constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

El siguiente indicador pone de presente la capacidad de pago de los servicios e intereses de la 

deuda que tiene el departamento de Córdoba. Aquí se mide la magnitud de estos rubros que es 

cubierta con ingresos corrientes. El Gráfico 12 evidencia, a partir del 2001, una disminución 

paulatina de los niveles de intereses que el departamento pagó año tras año. La tendencia del 

pago del servicio de la deuda no es tan clara pero si permite observar que en ningún año 

Córdoba destinó más del 3% de sus ingresos corrientes para cubrir sus obligaciones. 
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Gráfico 11A. Porcentaje de los 
gastos de funcionamiento como 
parte de los ingresos corrientes -

Córdoba 2000-2009. Pesos 
constantes  2008.
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Grafica 12. Indicador de la capacidad de pago de los servicios e intereses de la deuda - Córdoba 

2000-2009. Pesos constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. 

 

Por último, el siguiente grupo de indicadores, señala la importancia que tienen algunos gastos 

en particular en relación a los gastos corrientes o al total de gastos.  

 

Para iniciar el subgrupo tenemos al indicador de magnitud de inversión, que mide el porcentaje 

del total de gastos de Córdoba que se destinan a inversión. (Gráfico 13A). No existe una 

tendencia clara de crecimiento o decrecimiento pero se evidencia que la magnitud de la 

inversión en el departamento de Córdoba, en la década bajo estudio, nunca superó el 20% del 

gasto total. Teniendo en cuenta lo que anteriormente se dijo, que los gastos de inversión 

esconden algunos gastos que deberían ser tomados como funcionamiento, cada uno de los 

años podría estar en niveles menores. Esto no fue diferente para los departamentos que están 

en segunda categoría. (Gráfico 13B) Aunque este grupo de departamentos no experimentó 

fuertes caídas y súbitas recuperaciones como lo hizo Córdoba. Sus niveles de magnitud de 

inversión evidenciaron un crecimiento leve pero sostenido durante los diez años. 
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Gráficas 13A y 13B. Indicador anual de la magnitud de la inversión - Córdoba 2000-2009.  Vs 

Departamentos de Segunda Categoría 2000 -2009. Promedio. Pesos Constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

El siguiente indicador mide el tamaño de la burocracia, esto es, el tamaño de los gastos de 

personal dentro de los gastos corrientes del ente territorial. Para Córdoba podemos observar 

una tendencia decreciente (Gráfico 14A) pero en la mayoría de años de la década el indicador 

se mantiene en niveles cercanos al 70%, solo con unas leves variaciones. Es decir, gran parte 

de los gastos corrientes del departamento se van anualmente en contratar personal para el 

funcionamiento de la entidad y mientras tanto no se observa un esfuerzo notable por disminuir 

ese porcentaje. La tendencia de los departamentos en segunda categoría sin embargo es 

diferente (Gráfico 14B). Estos departamentos tienen una tendencia decreciente mucho más 

marcada que Córdoba. En el último año del estudio (2009), incluso reportan el menor 

porcentaje de magnitud de la burocracia de todo el decenio. Durante la década, a diferencia de 

lo observado en los datos de Córdoba, hicieron un esfuerzo denotado por reducir sus niveles de 

burocracia.  
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Grafica 13A. Indicador anual de la 
magnitud de la inversión -
Córdoba 2000-2009. Pesos 

constantes 2008
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Grafica 14. Indicador anual de la magnitud de la burocracia - Córdoba 2000-2009. Vs. 

Departamentos en Segunda Categoría. 2000 – 2009. Promedio. Pesos Constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

Finalmente, el indicador del costo de la deuda, que mide la proporción de los gastos de 

gobierno que se destinan a saldar intereses de la deuda. Después del crecimiento del año 2001 

se evidencia una disminución importante del porcentaje que se dedica al pago de los intereses 

de la deuda. Este hecho sería una buena noticia si la disminución de los intereses fuera 

correspondida con un abono al servicio de la deuda pero como se evidenció en el Gráfico 12 

esto no ocurrió. El año 2009 que es el año en que no se destina ningún porcentaje para el pago 

de la deuda es el año en el que Córdoba ingresa al proceso de restructuración de pasivos bajo 

el amparo de la Ley 550. Este proceso es lento y requiere del concurso de los deudores y de su 

espera para poder satisfacer las necesidades de todos y cumplir con las exigencias de la ley. 

Esto podría explicar por qué ese año no se destinaron recursos a ese rubro. El declive de los 

años anteriores explicaría la grave situación en las que se encontraban las finanzas 

departamentales y por qué el gobierno de turno decidió acogerse a la Ley de quiebras. 
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Gráfica 15. Indicador anual del costo de la deuda - Córdoba  2000-2009. Pesos constantes 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. Nota: Los departamentos incluidos en segunda 

categoría son: Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander, Tolima y Risaralda. 

 

La siguiente serie de gráficos pretende complementar en cierta medida los indicadores 

anteriormente presentados.  

El Gráfico 16  presenta la situación fiscal del Departamento de Córdoba en el período 2000 – 

2009, aquí se puede observar que desde el año 2000 y luego de la inscripción de un convenio 

de Desempeño con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 1999, los gastos fueron 

relativamente iguales a los ingresos y estuvieron más o menos controlados. El convenio fue 

liquidado en el año 2004 y justo al año siguiente los gastos vuelven a ser superiores a los 

ingresos provocando un déficit total de $ 4.922.451.000. 

Desde 1999 el departamento venía desarrollando estrategias de saneamiento fiscal y financiero 

y aunque cerraba las vigencias con ahorro corriente y superávit primario25, de 2002 a 2004 

generó sucesivamente, déficit presupuestal, hecho que hizo consolidar un promedio de déficit 

por año de $5 mil millones, sin que se evidenciara en el presupuesto de cada año siguiente, una 

fuente de ingreso que permitiera subsanar el faltante. 

                                                           
25

Según la Ley 819 de 2003 se entiende por superávit primarioaquel valor positivo que resulta de la diferencia 
entrela suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital,diferentes a desembolsos de crédito, 
privatizaciones, capitalizaciones,utilidades del Banco de la República (para el caso de la Nación), 
y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial.  
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En el período completo de análisis el crecimiento promedio anual de los ingresos totales fue 

mayor que el de los gastos totales. En los años 2000, 2003 y 2008 tanto ingresos como gastos 

decrecen, sin embargo, se observan gastos mayores a los ingresos en los años, 2005 y 2007. 

De 1999 a 2004 se firmó un convenio de desempeño con la Nación, de 2005 a 2008  un 

acuerdo de restructuración autónomo de la deuda con las entidades financieras y nuevamente 

la Nación, mientras que desde el año 2009 el Departamento, como se ha mencionado, se 

encuentra en un acuerdo de restructuración de pasivos.  

Córdoba no solo dejaría de pagar los intereses de la deuda como se vio en el gráfico anterior,  

sino que además acumularía un déficit gigantesco durante el transcurso de la década 2000 – 

2009 como resultado de sus operaciones. 

Gráfico 16A. Evolución de los ingresos y gastos totales 2000 – 2009.Miles de millones de Pesos 

Constantes de 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República 

Gráfico 16B.Déficit en Córdoba, 2000 – 2009.  Miles de millones de Pesos Constantes de 2008. 

 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de finanzas públicas del Banco de la República. 
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Concluyendo sobre materia de gasto tenemos en Córdoba un evidente aumento año tras año 

del gasto corriente y aumentos y caídas fuertes en el gasto de capital. Este aumento del gasto 

corriente estuvo explicado en gran medida por los gastos de funcionamiento mientras que los 

gastos en capital que son los que se utilizan en inversión no crecieron en forma sostenida como 

lo hicieron los de los otros departamentos de segunda categoría. Este fenómeno, aunado, a un 

déficit que se fue acrecentando año tras año nos lleva a pensar que para departamento de 

Córdoba el manejo del gasto no fue eficiente en la década bajo estudio. 

Por último, el Indicador de Desempeño Fiscal (IDF) del DNP permite evaluar en seis aspectos, 

de manera comparativa, a todos los municipios y departamentos del país. Por medio de la 

técnica de componentes principales, el IDF agrega seis indicadores aplicados y su resultado es 

un número entre 0 y 100, donde 100 es equivalente a un municipio ejemplar en materia fiscal y 

0 refleja un pobre desempeño en este campo26.  

El comportamiento del Departamento de Córdoba no ha tenido una tendencia definida en los 

últimos diez años. De 2000 a 2002, luego de la firma de un convenio de desempeño con la 

nación en 1999, el IDF presentó una caída de cerca de 10 puntos, pasando de 64,6 a 55,4. En 

los años siguientes, coincidiendo con la adopción de un programa de saneamiento fiscal en el 

2004,  luego de la liquidación del convenio de 1999, el departamento inicia una senda de 

recuperación que termina en el año 2005. A partir de ahí se inicia una caída con altibajos que 

deja al año 2009 como el peor de la década con un puntaje de 52 (Gráfico 17).  En este año 

vale resaltar fue que se firmó el programa de saneamiento fiscal con el Ministerio de Hacienda 

bajo el auspicio de la Ley 550. 

  

                                                           
26

 Capacidad de autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento, grado de dependencia de las transferencias, 
esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales, capacidad de ahorro, peso relativo de la inversión en el gasto total, y 
capacidad de respaldo del endeudamiento. 
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Gráfico 17. Índice de Desempeño Fiscal según puntaje para el Departamento de Córdoba 2000 – 

2009. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. “Desempeño fiscal de los departamentos y municipios”. Bogotá. D.C. 
 

En términos de posiciones en el ranking de desempeño fiscal de los 32 departamentos que 

tiene el país indicaría que se pasó del peor lugar en la historia de Córdoba en el año 2009 a una 

mejora de casi 10 posiciones en el año 2010. Un año después de la suscripción del Acuerdo de 

Restructuración de Pasivos con el Departamento de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 

(Gráfico 18).  

Gráfico 18. Índice de Desempeño Fiscal según posición ocupada por el Departamento de Córdoba, 

años 2000 – 2009. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. “Desempeño fiscal de los departamentos y municipios”. Bogotá. D.C. 
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Gráfico 19 y 20. Índice de Desempeño Fiscal según posición ocupada por el Departamento de 

Córdoba Vs los demás departamentos de segunda categoría. Años 2000, 2005 y 2009. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. “Desempeño fiscal de los departamentos y municipios”. Bogotá. D.C. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. “Desempeño fiscal de los departamentos y municipios”. Bogotá. D.C. 
 
Ahora bien, los componentes del índice de desempeño fiscal para Córdoba analizados de 

manera desagregada no hacen más que comprobar lo dicho en los apartes anteriores de este 

trabajo. Esto es, que los porcentajes de ingresos corrientes destinados a funcionamiento han 

venido creciendo paulatinamente año tras año, al igual que los ingresos por concepto de 

transferencias del sector central. Que los ingresos que corresponden a recursos propios rondan 

en el veinte por ciento del total de los ingresos del departamento y que el porcentaje de 

inversión ha sido fluctuante, caracterizándose, esencialmente, por grandes caídas y 

recuperaciones.  

Además de los anteriores encontramos dos conceptos que permiten ahondar en las razones 

que nos llevan a pensar que el manejo del gasto no ha sido eficiente. En primer lugar la 

magnitud de la deuda. Analizando el Gráfico 21 encontramos que esta creció exponencialmente 

en los diez años del análisis teniendo su mayor pico en el año 2007.27 Sus niveles alcanzaron a 

                                                           
27

 Año en que el Gobernador de turno fue cuestionado por su gestión. Diario El Tiempo. Corrupción en Gobernación 
de Córdoba registrada durante 2007 fue revelada por informe de auditoría. Fecha de Consulta. Agosto 15 de 2012. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3929065 
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multiplicarse por cuatro hacia el final de la década. En segundo lugar la capacidad de ahorro del 

departamento. De acuerdo con la gráfica no hay una tendencia clara pero es evidente que no 

existen provisiones adecuadas para el ahorro. El comportamiento errático de las cifras en 

determinados años lleva a pensar que no hay una política en esta materia que perdure más de 

dos años seguidos. 28 

  

                                                           
28

 Necesidades apremiantes de los habitantes, demandas judiciales que embargan los recursos o gastos con 
cálculos políticos del gobernante podrían ser algunas de las razones que lleven a tener un comportamiento como el 
que describe la gráfica.  
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Gráfico 21. Componentes del índice de Desempeño Fiscal para Córdoba, 2000 – 2009.  

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP. “Desempeño fiscal de los departamentos y municipios”. 
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aspectos encontramos los elementos legales y políticos que pueden ser relevantes29, y la 

percepción de los expertos sobre la gestión que se ha hecho en materia de finanzas públicas y 

el papel que cada uno ha desarrollado.  

De acuerdo con lo anterior se buscó mediante el método cualitativo, a) Indagar con las 

personas relevantes, por su experiencia y conocimiento, sobre el estado de las finanzas 

públicas en Córdoba. b) Contextualizar y describir la gestión pública territorial del departamento 

de Córdoba en el período de estudio, de sus funcionarios y las dependencias  que lo 

componen, e indagar sobre la percepción que se tiene acerca del futuro de las finanzas 

públicas territoriales y las posibles recomendaciones de política que podrían llegar a sugerir.  

A través de entrevistas semi – estructuradas sobre el tema de las finanzas públicas 

departamentales se buscó que los expertos y tomadores de decisión contribuyeran con el 

diagnóstico. Se realizaron cuatro entrevistas que permitieron conocer y analizar la percepción 

de cada uno de los entrevistados y las dimensiones planteadas en la metodología. 

La población sujeta al análisis estuvo compuesta por dos grupos: 

 Dos políticos en ejercicio del orden departamental, que lideraron o tuvieron alta relación 

con el tema de las finanzas públicas. Ambos de partidos políticos diferentes. Marta 

Sáenz, gobernadora del período 2008 – 2011 (Partido Liberal) quien suscribió en el año 

2009 el acuerdo de restructuración de pasivos con el Ministerio de Hacienda y David 

Barguil, Representante a la Cámara por Córdoba (Partido Conservador), ponente  de un 

proyecto de ley sobre la correcta declaración, liquidación, pago y recaudo de regalías, 

miembro de la Comisión III Constitucional del Congreso.30 

 Dos personas técnicas, involucradas en la gestión de las finanzas en su momento, de 

dos de las dependencias de la gobernación que se relacionan con el tema de estudio. La 

Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación. Alfredo Anaya Ex – Secretario de 

Hacienda departamental y Fernando Negrete Montes Ex Jefe de presupuesto del Fondo 

Educativo Regional FER y actual asesor financiero de la Secretaría de Educación.   

  

                                                           
29

  Sobre los cuales no se dispone información o la información disponible, brindada por la revisión bibliográfica y el 
análisis cuantitativo, no es suficiente. 
30

 Encargada del estudio y discusión de asuntos económicos, hacienda y crédito público, regulación económica y 
planeación nacional. 
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a) Las dimensiones de indagación con expertos fueron:   

1. Perspectiva histórica de la gestión financiera en el departamento. 

2.  Estado actual de las finanzas públicas de Córdoba.  

3. Grupos de interés y actores: ¿quiénes han sido los responsables del estado de cosas 

actual? y ¿por qué? ¿Los políticos?, ¿los funcionarios administrativos?, ¿los 

pensionados?, ¿abogados?, ¿otros?, ¿Quiénes?  

4. Postura del sector que representa sobre la gestión financiera.  

5. Relación con las autoridades del orden nacional y con los contribuyentes. 

b) Para la contextualización y caracterización de la gestión financiera del departamento 

se tuvieron en cuenta los siguientes temas. 

1. El gobierno departamental y el manejo de los recursos. 

2. Procesos adelantados por la administración departamental en materia de finanzas 

públicas. 

3. Arquitectura institucional del departamento y dentro de éste, responsables de la gestión 

financiera y fiscal. 

4. Principales acreedores. 

5. Proceso de descentralización en el departamento, ¿cómo operan los diferentes 

sectores? 

6. Instancias y mecanismos de articulación entre entidades, sectores y niveles territoriales, 

que facilitan la correcta gestión financiera y fiscal. 

7. La gestión financiera tras la aplicación de la Ley 550 y el proceso de restructuración de 

pasivos. 

8. Presencia de organizaciones con alto impacto en las finanzas departamentales, 

grandes contribuyentes y actores relevantes por fuera de la administración.  

9. Procesos de recaudo y rendición de cuentas. 
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10. Representación política en el departamento, composición de los gobiernos 

departamentales de los últimos años; partidos políticos preponderantes y su 

participación al interior de la administración. Procesos de empalme entre antiguas y 

nuevas administraciones. 

11. Procesos de cambio en el departamento ¿qué ha cambiado en la gestión de las 

finanzas públicas? 

12. Procesos de planeación y programas de fortalecimiento a la gestión pública. 

13. Perspectivas sobre el futuro y recomendaciones de política. 

Con el fin de procesar la información y realizar el análisis de la información recolectada se 

desarrolló la lista de temas presentados que responden a los hallazgos de la revisión 

bibliográfica y a experiencia empírica. Se transcribieron las anotaciones generadas en las 

entrevistas para efectuar su análisis y se agruparon los textos analizados en dichos temas para 

identificar las situaciones donde hubo concordancia.  

Tanto los resultados del análisis cuantitativo como los del análisis cualitativo se contrastaron 

con la teoría, para extraer de ahí las conclusiones y de esta forma dar las recomendaciones de 

política. 

A. Córdoba, sus finanzas públicas y sus protagonistas. 

 

A pesar de las diferentes visiones que tienen sobre la realidad financiera del departamento 

todos los personajes entrevistados parecieron coincidir en que el núcleo del problema de las 

finanzas públicas de Córdoba se debe en gran medida al sector educativo. Como ejemplo claro 

tenemos la suma que se adeuda al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG, 

cuyos recursos maneja la Fiduciaria la Previsora, por concepto de prestaciones sociales de los 

maestros de la antigua nómina adicional31. 

Esta deuda, que es la mayor cifra de los pasivos departamentales, se generó durante los veinte 

años anteriores por cuenta de los nombramientos de cientos de docentes a los cuales no se les 

hizo la correspondiente provisión para el pago de sus prestaciones sociales por parte de la 

                                                           
31

 Gobernación de Córdoba. Marco fiscal de mediano plazo 2011 del Departamento de Córdoba. Montería. 
Septiembre de 2011. Pp. 18. 
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Gobernación de Córdoba. La razón de la falta de provisión de estos recursos no es muy clara32, 

en todo caso con la expedición de la Ley 715 de 2001 al departamento de Córdoba le tocó 

hacerse cargo de los pasivos de los maestros que fueron nombrados antes de la expedición de 

la Ley en el 2001 mientras que la nación correría con los gastos de aquellos que fueran 

incluidos en la nómina del magisterio con posterioridad a dicho año.  

Este episodio dejó bajo la responsabilidad del departamento un gran pasivo que año tras año 

fue creciendo. Dejó claro, además, que la capacidad de respuesta del ente territorial para 

generar los recursos necesarios para subsanar el déficit no fue la adecuada33. A pesar de los 

continuos llamados de atención del Ministerio de Hacienda nunca se hicieron las provisiones 

necesarias, nunca se identificó una fuente de pago efectiva para el pasivo acumulado, no se 

adoptaron políticas de fortalecimiento de sus ingresos corrientes de libre destinación ni se dio 

austeridad en su estructura de gastos, en suma, hasta la firma final del acuerdo de 

restructuración de pasivos en 2009, se hizo poco por detener el mal estado de las finanzas34. 

Dejando a un lado las preguntas sobre la situación histórica de la gobernación se llegó a la 

situación actual. Varios de los entrevistados coincidieron en que existe un problema de índole 

administrativo al interior de la gobernación. Las razones esgrimidas van desde falta de 

planeación y articulación en las diferentes dependencias a secretarios de despacho que llegan 

como cuotas políticas, incluidos los secretarios de hacienda. Según uno de los entrevistados la 

ejecución de la gobernación se ha hecho a menudo con base en los diferentes grupos políticos 

que la controlan y en sus intereses particulares. Esto ha sido fundamental para que en la 

gobernación, durante la década de estudio, no haya existido claridad en un tema tan importante 

como el estado de las finanzas públicas ni siquiera entre gobernantes que se suceden.35 

Este tipo de desorganización administrativa da pie para que se presenten otro tipo de 

problemas que terminan afectando las finanzas públicas. Un fenómeno conocido por los medios 

                                                           
32

 La ley 43 de 1975 que nacionalizaba la educación en el país y congelaba las plantas de docentes fue motivo de 
discordia entre la Nación y los departamentos. A partir de la expedición y la interpretación que cada quien dio a la 
ley las plantas de profesores en las regiones comenzaron a sobredimensionarse. Luego de cierto tiempo pareció 
llegarse al acuerdo de que la nación se hacía cargo del 70% del valor de la nómina y los departamentos del 30% 
restante. Sin embargo el desorden reinante de parte y parte permitió que las plantas de docentes siguieran 
creciendo sin que se generaran los fondos adecuados para suplir las prestaciones de los nuevos maestros. 
33

 Respuesta dada por la gobernadora de Córdoba en la pregunta sobre el estado actual de las finanzas públicas. 
34

 Informe de viabilidad fiscal 2010 del Ministerio de Hacienda. 
35

 En el período 2007 – 2008 no hubo empalme entre gobernador entrante y saliente. Las motivaciones al parecer 
fueron diferencias políticas. Aun cuando ambos mandatarios pertenecían a un mismo partido político. 
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de comunicación como el “carrusel educativo” tuvo lugar en varios municipios de Córdoba36, e 

incluso al interior de la propia Secretaría de Educación del Departamento37. En uno de tantos 

episodios se encontró que varios mandos medios confabulados con jueces y abogados 

litigantes actuaban en favor de estos últimos y en contra de los intereses de la 

Gobernación38.Sus actuaciones redundaban en millonarias demandas que iban, en 

consecuencia, a incrementar los pasivos del ente territorial.39 

Por todo lo anterior la inclusión del departamento en la Ley 550 ha sido, a posteriori, bien vista 

por parte de todos los entrevistados. Según éstos, la ley, además de ser una herramienta 

valiosa de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento, se ha constituido en 

un instrumento de buenas prácticas al interior de la gobernación. Pues opera como una 

restricción a fenómenos como el del carrusel de la educación en el que abogados actuaban en 

contra de los intereses del departamento dejen de presentarse. 

Una vez superado el tema educativo y administrativo, en las entrevistas se trató el tema de las 

regalías y su afectación sobre las finanzas públicas departamentales. Cerro Matoso S.A es una 

empresa minera que explota Níquel y Ferro Níquel en el municipio de Montelíbano. Esta 

empresa es la principal empleadora del Departamento y contribuye con regalías directas no 

solo a los municipios donde tiene su explotación sino al departamento de Córdoba. El problema 

radica en que la licencia de explotación de la empresa vencía en este 2012 y en que en los 

últimos años la Contraloría encontró que la empresa evitó pagar ciertos montos a la nación que 

debió haber pagado por la explotación del Níquel40. 

                                                           
36

 Diario El Espectador. Gobierno frena carrusel de pensiones en educación.  Abril 23 de 2012. 
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo-340667-gobierno-frena-carrusel-de-pensiones-
educacion-457000-millones 
37

   Diario El Universal. Traslados de maestros costaban 5 millones: Gobernador Lyon. Enero 27 de 2012. 
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/traslados-de-maestros-costaban-5-millones-
gobernador-lyons-62350 
38

 Diario El Universal. Más de 100 mil millones, fraude de carrusel educativo. Febrero 3 de 2012. 
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/mas-de-100-mil-millones-fraude-de-carrusel-educativo-
63332 
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 Ibíd. 
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Diario el Universal. Cerromatoso: No evadimos impuestos. Fecha de Consulta. 1 de noviembre de 2012. 
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/%E2%80%9Cno-evadimos-impuestos%E2%80%9D-
cerro-matoso-41206 
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Aunque los políticos en la región tienen posturas diferentes con respecto a este tema está claro 

que lo suceda repercute de una u otra forma en los ingresos del departamento.41 Los montos 

por regalías directas son utilizados por Córdoba para pagar deuda e invertir en macro proyectos 

como el plan departamental de aguas. Un mayor monto percibido generaría mayores niveles de 

amortización y posibilidades de invertir en obras prioritarias. Sin embargo hay posiciones que 

sostienen que la empresa no está tributando todo lo que debía. En la discusión de los términos 

de renovación del contrato las autoridades departamentales estuvieron por fuera de la mesa. La 

negociación se circunscribió a las directivas de la empresa y al gobierno nacional que es quién 

en últimas otorga los contratos de licencia y tuvo como resultado que el contrato de explotación 

sigue vigente hasta el año 2029 con ciertas modificaciones supuestamente benéficas para la 

Nación y el Departamento de Córdoba42. Aquellos que creen que la empresa le ha hecho 

trampa a la nación en el pago de impuestos solicitan que les sea cancelada la licencia y sea 

subastada públicamente para conseguir un nuevo operador43. Estos son, grosso modo, temas 

que escapan al análisis de los indicadores y que sirve tener presente a la hora de las posibles 

recomendaciones sobre política pública. 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

Las finanzas públicas de Córdoba muestran una evolución compleja y volátil durante la primera 

década del siglo XXI. Los indicadores analizados en el presente estudio, y las comparaciones 

hechas con otros departamentos, brindan elementos que reflejan dificultades de tipo 
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 Diario El Universal. David Barguil denuncia y gobernadora pide prudencia. Fecha de consulta. 1 de noviembre de 
2012. http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/david-barguil-denuncia-y-la-gobernadora-pide-
prudencia-24607 
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 Según reporte de prensa la compañía tendrá que invertir 18.000 millones de pesos en los próximos tres años en 
proyectos de desarrollo regional y 4.400 millones al año, en promedio, en la zona de influencia de la mina. Además, 
tendrá que pagar una compensación económica adicional de 2 por ciento que se calculará como porcentaje de las 
regalías, las cuales pasarán de 12 a 14 por ciento. Tal y como se presumía estas condiciones serán objeto de 
revisión por parte de organismos de vigilancia como la Contraloría. Como es sabido la prórroga del contrato de 
Cerro Matoso generó una gran polémica en el país en los últimos meses ante denuncias en torno a la baja 
retribución económica de la empresa a la Nación y las deplorables condiciones sociales y ambientales donde opera 
la compañía. Véase. Semana. Compromisos de Cerro Matoso. Fecha de Consulta. Enero 5 de 2013. 
http://www.semana.com/economia/articulo/compromisos-cerro-matoso/328530 
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Vale la pena tener en cuenta los valores por los que se lucha en esta discusión. Por materia de regalías durante los 
30 años de explotación la empresa ha pagado según sus propias cifras $1.5 billones de pesos y la inversión social en 
las comunidades del Alto Sinú ha sido del orden de los $65.000 millones. Mientras que por impuestos nacionales y 
locales ha tributado alrededor de 3.9 billones de pesos. Cifras nada despreciables. Estas cifras tomadas del informe 
especial de la Revista Semana. “Mina rica, pueblo pobre” http://www.semana.com/nacion/cerro-matoso-mina-
rica-pueblo-pobre/182119-3.aspx 
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institucional en el manejo de los recursos. Teniendo en cuenta el pobre desempeño 

comparativo del departamento a partir de los indicadores de desempeño fiscal del 

Departamento Nacional de Planeación en los últimos años del estudio, y los demás indicadores 

observados en este trabajo, no sorprende que el departamento haya iniciado recientemente un 

programa de ajuste fiscal. 

En lo referente a ingresos vale rescatar el crecimiento de los ingresos tributarios que se dio a lo 

largo de la década. Estos estuvieron apalancados en gran medida por el consumo de licores 

primero, y luego de cerveza en los últimos años, los cuales son, de acuerdo con los datos, los 

impuestos de mayor recaudo. A pesar del incremento de las rentas propias, cuando analizamos 

los indicadores de importancia fiscal nos encontramos con que el esfuerzo hecho por Córdoba 

para recaudar impuestos fue mucho menor en 2008 y 2009 que el que tuvo al inicio de la 

década. Esto nos lleva a pensar que los mayores ingresos en materia tributaria no respondieron 

a gestiones propias del ente territorial por recaudar más sino a dinámicas diferentes. Valdría la 

pena saber si estas dinámicas pudieron provenir por ejemplo de incrementos en el consumo de 

cerveza y licores. 

En efecto cuando analizamos el Gráfico 5 que evidencia la dependencia del departamento en 

las transferencias encontramos que para los años 2007, 2008, y 2009 hay una creciente 

dependencia en los recursos que gira la nación. Así pues, no obstante el crecimiento 

presentado en los niveles de ingreso tributario también crecieron los niveles de ingresos vía 

transferencias. 

En materia de gasto público durante toda la década existió una evidente tendencia hacia el 

aumento del gasto año tras año con excepciones en los años 2007 y 2008. Este gasto fue 

jalonado por el gasto corriente y no por el gasto de inversión, y ese gasto corriente vio explicado 

su incremento en gran parte de los años por los gastos de funcionamiento. Mientras Córdoba 

iba en esta dirección los demás departamentos de segunda categoría, en promedio, 

incrementaban año tras año su gasto de capital. 

En materia de inversión pública el departamento incrementó progresivamente los recursos 

destinados a gastos de capital. En diez años la cifra invertida se multiplicó por seis, como lo 

muestra el gráfico 10, pero dicho gasto de inversión nunca superó el 20% del gasto total. 

Teniendo en cuenta que los gastos de inversión esconden algunos gastos que deberían ser 

tomados como funcionamiento los niveles que efectivamente se destinaron a inversión podrían 

ser incluso menores. Si se tiene presente esto y el hecho de que hubo una disminución 
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importante del porcentaje que se dedicaba al pago de los intereses de la deuda al igual que al 

servicio propio de la deuda la conclusión a la que se puede llegar es que Córdoba destina gran 

parte de su gasto solo a funcionar. Vale resaltar las importantes inversiones realizadas en el 

año 2009 debido a la ejecución del plan departamental de aguas, el plan vial departamental y la 

construcción de escenarios para la realización de los juegos nacionales44. Un avance 

importante, ciertamente, pero que comparado con lo destinado a inversión por los otros 

departamentos en condiciones similares no parece suficiente. Aún con las inversiones 

anteriormente mencionadas los departamentos de segunda categoría terminaron invirtiendo 

casi el triple de lo que Córdoba invirtió en ese año 2009.  

El análisis de los datos muestra un escenario negativo. Existe una gestión débil en materia de 

esfuerzo fiscal. Hay una alta dependencia de los recursos girados por la nación y se evidencia 

un alto incremento en materia de gasto. No obstante, la mayoría de estos recursos son 

utilizados casi exclusivamente para funcionamiento. Nos encontramos entonces con escenario 

altamente volátil para las finanzas públicas departamentales: pocos ingresos, muchos gastos y 

alta dependencia. Nuestro análisis evidencia que esta fue, en gran medida, la situación fiscal 

del departamento para el período 2000 – 2009. 

En medio de un contexto tan complejo, parece razonable la idea de vincularse a la ley 550 por 

parte del departamento. Las medidas de ajuste incluidas en dicho proceso seguramente 

obligarán un manejo diferente de las finanzas públicas departamentales, por lo menos en el 

corto plazo. No obstante, esta decisión afecta la agenda de políticas públicas, pues dado que 

los ingresos del departamento han sido comprometidos en un escenario financiero que busca 

pagar acreencias por los próximos 17 años las posibilidades de financiación de proyectos 

requeridos por la comunidad en materia de superación de condiciones de pobreza y de dotación 

de infraestructura física están seriamente limitadas.  

Hoy en día, para conseguir los fondos necesarios para atender los requerimientos fiscales, la 

administración departamental cuenta con los recursos tributarios propios y con los recursos de 

las regalías45. Mientras que para poder llevar a cabo inversión o materializar las propuestas que 

los gobernantes efectúan en campaña la opción es gestionar recursos del presupuesto nacional 

o acudir a la banca privada y generar deuda. Si se busca evitar la incertidumbre que genera el 

juego político lo único que queda es iniciar un replanteamiento de las finanzas locales y de la 
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 Informe de Viabilidad Fiscal 2010 del Ministerio de Hacienda. 
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Las transferencias tienen un uso establecido por la ley que limitan su disponibilidad. 
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estructura administrativa.46 Esto le permite al departamento incrementar sus ingresos y evitar 

nuevas situaciones que lo expongan a fenómenos que pongan en peligro sus finanzas públicas. 

Se requiere entonces de una serie de acciones que faciliten un mejoramiento del esfuerzo fiscal 

en el departamento.  

 

A. Recomendaciones de Política 

 

Para comenzar se debe buscar modernizar los procesos de por lo menos tres de las 

Secretarías de Despacho de la gobernación: la de Hacienda, la de Educación y la Oficina 

Jurídica. Y se debe además cambiar la mentalidad que tienen tanto habitantes como 

gobernantes en materia de tributación y rendición de cuentas. Estos valores acercan al 

ciudadano al pago de sus obligaciones y redundan en una activa fiscalización ciudadana. 

Una mejora en la gestión tributaria que tiene hoy el departamento implica reestructurar la 

Secretaria de Hacienda para convertirla en un ente moderno acorde con las necesidades 

fiscales del Departamento. Se sugiere dotar a la Secretaría de una mayor capacidad operativa, 

logística y de equipos que permita adelantar las labores requeridas en materias de pedagogía, 

recaudo, fiscalización y control. Por citar un ejemplo; uno de los departamentos ganaderos por 

excelencia del país no puede manejar niveles tan bajos en materia de recaudo por degüello de 

ganado. En el año 2009 por ejemplo los ingresos por este concepto fueron de $3.943 millones 

una cifra muy por debajo de impuestos como cerveza $37.436 millones, licores nacionales 

$17.535 millones, sobretasa a la gasolina $8.928 millones, cigarrillos $6.475 e incluso registro 

$4.864 millones47.  Se debe hacer un esfuerzo mancomunado que involucre a los ganaderos en 

el desarrollo de una estrategia que sea beneficiosa para todos. 

Se sugiere adelantar un censo de contribuyentes, grandes y pequeños. Identificarlos y 

acercarlos a la administración departamental. Contar con medios que permitan la tributación de 

una manera cómoda y expedita. Explicar los beneficios que tienen el pago de impuestos y 

establecer un régimen de sanciones y controles que se cumpla y siente precedente. Es 

relevante capacitar a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para que analicen la 
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 Por juego político entendemos la búsqueda de partidas del gobierno nacional que se destinen al departamento 
gracias a la gestión que puedan hacer los gobernantes o los congresistas antes los ministros o los directores de las 
entidades del orden nacional tales como acción social. 
47

 Datos provenientes de la serie anual de ejecución de ingreso consignados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2011 del departamento de Córdoba. 
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posibilidad de acudir a los organismos multilaterales en busca de recursos que financien 

proyectos o incluso su misma capacitación y se deben explorar nuevas opciones financieras 

que no impliquen deuda tales como la titularización de activos48.   

Por otra parte se recomienda fortalecer la defensa jurídica del departamento. Gran parte de los 

procesos que cursan contra Córdoba son de carácter laboral, generados a raíz de las 

liquidaciones de las entidades descentralizadas no sostenibles o en las reclamaciones de 

docentes y empleados administrativos de la educación. Este, por supuesto, es un trabajo que 

debe ir de la mano con la modernización y depuración de la Secretaría de Educación, fuente de 

escándalos de corrupción permanente, como los ya señalados en el análisis cualitativo, y 

receptor de muchas de las reclamaciones que han devenido en las multimillonarias demandas 

que hoy tienen en jaque las finanzas públicas. Está claro que el departamento debe responder 

por las obligaciones pendientes pero debe a su vez contar con las herramientas necesarias que 

le permitan defenderse en forma adecuada. 

Por otro lado, se necesita tener un departamento jurídico que ejerza una defensa activa y no 

reactiva, que proteja bien los intereses de la gobernación en los distintos litigios y los recursos 

de todos los ciudadanos. Que vigile el gasto de las entidades descentralizadas y las 

contrataciones que se realizan pues eventualmente deberá responder por las obligaciones 

adquiridas por dichas entidades en caso de que estas no puedan hacerlo49. Una oficina legal 

que identifique bien los juzgados en los que se fallan procesos una y otra vez en contra de la 

gobernación y en los que se ordena embargar recursos que por ley son inembargables, que 

recuse a este tipo de jueces si procede. Que identifique a los abogados tras este tipo de 

demandas y que esté mas alerta a los procesos en los que ellos figuran como apoderados. Y 

por supuesto que realice un control interno efectivo con los propios funcionarios de la 

gobernación señalados de estar al servicio de intereses particulares. Una oficina jurídica que 
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 La normatividad nacional (Ley 488 de 1998) autoriza a los entes territoriales en el uso de la figura de 
titularización. Los municipios de Ibagué y Pereira han utilizado la figura con relativo éxito. Para mayor información 
véase: Manejo a la sobretasa a la gasolina corriente y extra en el municipio de Ibagué,  del investigador del centro 
de estudios económicos regionales del Banco de la República de Ibagué, Álvaro Alberto Ramírez Hernández. 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/ibague/2005_enero_a.pdf 
49

 Esto incluye no solo a INDEPORTES sino a las que se encuentran en liquidación y a los Hospitales de los 
municipios, a saber, Hospital San Jerónimo deMontería ESE, el Hospital San Juan de Sahagún ESE, el Hospital San 
Diego ESE y el Hospital San Vicente de Paúl ESE. 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/ibague/2005_enero_a.pdf
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desarticule carruseles, en últimas, focos de corrupción que terminarán golpeando las finanzas 

públicas50. 

Debe además articularse el trabajo de las dependencias y las secretarías. Hacienda y Jurídica 

por ejemplo deberían propender por el cumplimiento de las buenas prácticas iniciadas bajo el 

auspicio de la ley de quiebras. Deberían mantenerse ya no como una obligación sino como una 

necesidad. Esto es, entre otros; identificar constantemente los pasivos contingentes, actualizar 

la cuantificación del pasivo pensional, identificar y valorar los activos del departamento y 

mantener una información contable actualizada que refleje la realidad del departamento al 

momento de reportar a entidades nacionales como la Contaduría General de la Nación. En 

últimas fortalecer los niveles de información en todas las dependencias para una adecuada 

toma de decisiones. 

En materia de regalías, a pesar de la confusión que todavía existe con la aplicación del nuevo 

Sistema General de Regalías por parte de los mismos expertos, la comunidad en general y los 

gobernantes, y de la prohibición que establece que los recursos de regalías no pueden ser 

utilizados por los entes territoriales para gastos corrientes, el departamento debe buscar, tal y 

como dice la norma, la forma de acceder a recursos que contribuyan al financiamiento de 

proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental y al ahorro para el pago del pasivo 

pensional. 

En relación a los primeros la construcción de mataderos a lo largo y ancho del departamento 

que permitan la centralización y el control del sacrificio del ganado que se sacrifica en Córdoba 

podría elevar sustancialmente los ingresos del departamento por concepto de degüello de 

ganado. En relación a los segundos, se debería buscar que se respeten los recursos de 

regalías pignorados que estaban como fuente y garantía de las obligaciones contraídas en el 

acuerdo de restructuración de pasivos. Si esto no es posible debería nuevamente buscarse la 

forma para que parte de los recursos de regalías sean utilizados para pagar el alto pasivo 

pensional que tiene el departamento.51 
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 La observación está hecha para el sector educativo porque es allí donde se han detectado escándalos que han 
trascendido a los medios pero no estaría de más que ese tipo de control se hiciera en cada una de las dependencias 
y secretarías de la gobernación.  
51

 En todo caso a Córdoba parece no haberle ido mal este año. Un artículo de prensa aseguraba que para Ciencia, 
Tecnología e Innovación el departamento tendría la posibilidad de acceder a $ 54.697´953,575. Diario El 
Espectador. Córdoba la región con más plata para ciencia y tecnología. Fecha de consulta. Octubre 30 de 2012. 
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Por último, el Gobernador y sus secretarios de despacho, deben vigilar con cuidado el 

comportamiento de los gastos y tener un enorme grado de responsabilidad en la adquisición de 

nueva deuda, esto es, manejar niveles de deuda acordes con la Ley 617, las normas de 

disciplina fiscal y la situación del departamento. 

B. Conclusiones Finales 

 

Este estudio encontró que la cuestión central que el federalismo fiscal busca resolver, (alinear 

las responsabilidades e instrumentos fiscales con los niveles adecuados de gobierno), en un 

sistema descentralizado tan incipiente como el nuestro, es un tema que tiene mucho por 

avanzar en la práctica.  La ejecución del gasto público por parte de las autoridades territoriales 

ha dado ejemplos de casos exitosos y otros no tanto en el país. Aunque Cadena (2002) 

mencionaba que en Colombia no había un fenómeno generalizado de pereza fiscal el presente 

caso de estudio refleja en cierta medida los supuestos teóricos de la pereza fiscal. Habiéndose 

relajado las restricciones presupuestales en el departamento de Córdoba encontramos una 

correlación negativa entre los ingresos recibidos por transferencias y los ingresos tributarios que 

el departamento está llamado a generar.  

Aunque para la autora el esfuerzo fiscal es diferencial y se puede dar o no de acuerdo con 

ciertas características demográficas y socioeconómicas queda la inquietud de si esas 

características que pueden llevar a la pereza son compartidas por ciertos entes territoriales que 

no poseen tributos tan dinámicos como los municipios. A falta de regiones en Colombia solo se 

me ocurren unos entes territoriales que pueden cumplir con requisitos similares: los 

departamentos. 

Ahora bien, siguiendo con la noción de alinear las responsabilidades e instrumentos fiscales 

con los niveles adecuados de gobierno, la idea, vendría siendo, según Bird (1999) evitar las 

transferencias desde el nivel central que simplemente financien déficits regionales o que sean 

asignadas de manera discrecional sin atender las verdaderas necesidades de la población 

local.  

Aunque, esto parece ser claro, el sistema colombiano transfiere recursos a los departamentos 

que por ley tienen una destinación específica. Es decir transfiere recursos para que los 

departamentos gasten en las necesidades que el nivel central dice que deben tener. Con 

tributos poco dinámicos y las manos atadas para atender las necesidades, regionales y no 

nacionales, no es de extrañar que una de las opciones financieras más atractivas para la 
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provisión de bienes públicos por parte de los gobiernos territoriales haya sido históricamente, 

según Iregui (2001), el endeudamiento. Una fuente libre de restricciones legales. 

Es cierto como dice Bonet (2009) que efectuar mejoras en la gestión fiscal local le permite al 

gobernante contar con recursos para atender las necesidades particulares de los ciudadanos, 

incluso la legislación concuerda con ese presupuesto, al punto que los ingresos tributarios son 

los únicos permitidos para usar por libre destinación, pero, ¿hasta qué nivel de atención? En un 

departamento con tantas y tan variadas necesidades insatisfechas como Córdoba ¿hasta qué 

punto es cierto esto? 

Las recomendaciones de este trabajo urgen por un manejo responsable de los recursos. 

Apuntan a una adecuada gestión y a una mejora en el recaudo de los ingresos propios. 

Apuntan a que no haya negligencia por parte del ente territorial en futuros déficits y a que se 

manejen los recursos honrada y responsablemente. Pero, ¿es esto suficiente para proveer los 

bienes que demanda la población que habita en el departamento? Me atrevo incluso a ampliar 

el espectro de la pregunta. ¿Existe en el país algún departamento capaz de proveer esos 

bienes solo con las entradas que recibe vía ingresos tributarios? 

No sé hasta qué punto los departamentos puedan desarrollar las ramas de la teoría fiscal de 

Musgrave (1959) en cuanto de, asignar, distribuir y estabilizar se trata. Estos cuestionamientos 

escapan a los alcances de este trabajo. Me quedo mientras tanto con los problemas que el 

autor tenía a la hora de prevenir que los individuos buscarán escapar de los costos que el 

gobierno les impone. A mi modo de ver, ejemplifica claramente el caso de los ganaderos en el 

departamento de Córdoba. El problema, claro está, llegará para el gobernante de turno cuando 

a la hora de negociar con este gremio el pago de un nivel adecuado de impuestos estos le 

reclamen por los supuestos beneficios que reciben. ¿Cuál será la respuesta cuando le 

pregunten por vías terciarias, acueductos y seguridad? 

Buchanan (1960) como ya se dijo, proponía una versión alternativa. Según el autor si los 

ingresos y bienes individuales se cuentan en la determinación de la proporción de recursos que 

se dedican al sector público vía impuestos también debería incluirse a los individuos en la 

determinación del monto de la redistribución que se llevará a cabo a través del proceso fiscal. 

Esto a nuestro modo de ver genera rendición de cuentas y gobierno participativo que para los 

alcances del trabajo es más que suficiente. Si la idea es un manejo adecuado de los recursos 

escasos cuanto más ojos haya vigilando tanto mejor. 
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El departamento de Córdoba terminó la primera década del siglo XXI acogiéndose al programa 

de saneamiento fiscal. Y en una situación similar se encontraba cuando finalizaba el siglo XX. 

En esta década que comienza, aprender de las experiencias vividas y de las recomendaciones 

hechas le podría permitir a los gobernantes concentrar más sus esfuerzos en generar 

superávits y no en andar cerrando déficits.  Que los bajos niveles de esfuerzo fiscal y la falta de 

planeación en los ingresos y en los gastos sean un asunto del pasado es cuestión de voluntad 

política clara está pero también ciudadana. El adecuado manejo de las finanzas públicas es un 

asunto que debería comprometer a todos. De eso depende el bienestar y el progreso de toda la 

región. 

 

C. Más Allá del Análisis Financiero.  

Recientemente dos economistas, Daron Acemoglu del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), y James Robinson, profesor de Gobierno de la Universidad de Harvard, utilizando 

conceptos económicos, políticos e históricos han intentado explicar ¿cuál es el origen del 

fracaso de los países? Acemoglu & Robinson (2012). Lo interesante del estudio es su carácter 

multidisciplinar pues desde la órbita de la economía, la historia y la política, han esbozado 

nuevas tesis que rompen con muchos argumentos que se han usado en el pasado para dar 

respuesta al interrogante mencionado. Los autores desprecian las historias que señalan que las 

diferencias entre regiones ricas y pobres surgen, entre otros, de factores religiosos, culturales o 

geográficos. 

El estudio señala como idea central que el futuro de las naciones depende de cómo los 

individuos organizan las sociedades en las que viven. Plantea que debe haber instituciones y 

reglas de juego claras a lo largo de los años, pues es esto, en últimas, lo que determina que 

haya naciones más prósperas que otras. Para los autores la política y sus instituciones 

determinan el curso de la economía. Sus planteamientos indican además que la prosperidad y 

el crecimiento económico se presentan en países con instituciones económicas y políticas 

incluyentes mientras que la pobreza y el estancamiento se presenta donde existen instituciones 

económicas y políticas extractivas o excluyentes. Las incluyentes se caracterizan por ofrecer 

oportunidades económicas a extensos grupos de personas, (no sólo a ciertas élites que actúan 

en beneficio propio) y por mantener un sistema político pluralista, donde el imperio de la ley y el 

monopolio de la fuerza están centralizados y extendidos sobre toda la población y el territorio. 

Las instituciones excluyentes por su parte despojan de su riqueza a varios grupos de la 
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sociedad (buscando beneficiar a unos cuantos) y concentran el poder político en manos de una 

élite que actúa sin mayores restricciones. Acemoglu & Robinson (2012). 

Córdoba no es un país o una nación pero los planteamientos del estudio sirven para analizar las 

realidades políticas, económicas y sociales particulares que van más allá del análisis financiero 

de la primera década del siglo XXI y que se enfocan en sus características como región. 

Durante esta época el departamento enfrentó problemas sociales, institucionales y políticos 

complejos que tuvieron resonancia a nivel nacional y pudieron tener relación con la manera 

como se comportó la economía y en cierta medida como se comportaron las finanzas públicas. 

En algunos de estos casos, como el tema de los Paramilitares, Córdoba fue epicentro del 

fenómeno, mientras que en otros, como el caso de la Parapolítica, ocupó en el país un lugar 

preponderante52. 

Según el Informe Nacional para el Desarrollo Humano para Colombia del año 2003 lo que se 

conoce como el fenómeno paramilitar se consolidó en Córdoba hacia finales de la década de 

los ochenta y se dio como respuesta a los ataques de la guerrilla del EPL a la población y a 

invasiones que efectuaban ciertas comunidades campesinas. En sus inicios los paramilitares 

fueron conocidos como autodefensas y su accionar estuvo articulado a terratenientes, 

narcotraficantes y algunos elementos de la fuerza pública. Su expansión se dio con el apoyo de 

estas elites y debido a fenómenos como la consolidación del latifundio ganadero y la compra de 

tierras por parte de estos y otros narcotraficantes. Con este apoyo el movimiento rápidamente 

se expandió y lo que comenzó siendo un movimiento defensivo pasó a ser un movimiento 

militarmente ofensivo. PNUD (2003) 

Este auge paramilitar devino años más tarde en un proyecto político ilegal que se extendió 

paulatinamente por la mayoría de las regiones del país en la década del 2000 conocido como 

Parapolítica.Con este proyecto, que buscaba capturar ilegalmente el Estado, los paramilitares 
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 El Paramilitarismo es conocido como el fenómeno nacional en el que grupos armados ilegales de extrema 
derecha fueron conformados para combatir a grupos armados ilegales de extrema izquierda conocidos en 
Colombia como guerrillas. Aunque su accionar en distintas zonas del país y bajo diferentes estructuras militares 
data desde los años setentas no fue sino hasta el año de 1997 cuando lograron tener un mando unificado y 
constituirse bajo una sola organización llamada AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Esta naciente 
organización nacional tuvo como sustrato principal tres organizaciones armadas regionales; las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales.Véase el portal 
especializado en paramilitarismo y conflicto armado colombiano “Verdad Abierta”. La expansión: el nacimiento de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (1997-2002). Fecha de Consulta. Diciembre 19 de 2012.  
http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=130 

http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=130
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dominaron parte de las finanzas públicas regionales (que terminaron financiado la guerra)53, 

tuvieron cierto control sobre gran parte del territorio colombiano y se tomaron instituciones 

locales y nacionales54. 

El discurso con el que el paramilitarismo argumentó la necesidad de ingresar a la política y 

“purgar” el Estado en los diferentes niveles de gobierno fue controlar la corrupción y “generar 

formas de desarrollo”. En teoría, a diferencia de la guerrilla, los paramilitares no se robaban el 

presupuesto de los municipios y de las gobernaciones sino que tenían impuestos para los 

contratistas que licitaban para las obras públicas pero en la práctica los grupos paramilitares 

terminaron controlando y manipulando los sistemas de contratación de varias entidades 

territoriales e infiltrándose en el sistema de salud55, y en la educación para financiarse56. 

En Córdoba el fenómeno no fue diferente al del resto del país. Con el fin de tomarse el poder 

político los jefes paramilitares llevaron a cabo varias estrategias para apropiarse de las 

entidades públicas. Una estrategia militar, con la que esparcieron terror en los municipios donde 

operaban a través de homicidios selectivos. Otra institucional con la que acordaron tratos con 

los políticos locales para acceder al poder a través de sus fichas en los municipios dominados 

por ellos a lo largo y ancho del departamento y en algunas instituciones del orden 
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Según explicó el ex jefe paramilitar de las AUC ante la fiscalía, Salvatore Mancuso, gracias al oro, la organización 
lavaba dinero y capturaba regalías. La operación consistía en comprar el metal en Panamá e ingresarlo al país a 
través de un grupo de lavadores que se encargaba de fundirlo, dosificarlo y entregarlo, a otro grupo, esta vez de 
alcaldes afines al movimiento. Dichos alcaldes se encargaban de llevarlo al Emisor y reportarlo como explotación 
local para así cobrar millonarias regalías. Entre los alcaldes, los lavadores y la AUC se repartían el botín. Esta 
modalidad fue particularmente fuerte en dos departamentos; Antioquia y Córdoba. Dentro de los municipios que 
estuvieron involucrados en este negocio y que pertenecían al departamento de Córdoba figuraron; Ayapel, 
Buenavista, Montelíbano y Planeta Rica. Véase El Tiempo. Con oro lavan dinero y se roban regalías, reveló el ex jefe 
'para' Salvatore Mancuso. Fecha de consulta. Diciembre 19 de 2012. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7835388 
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 Véase el portal especializado en paramilitarismo y conflicto armado colombiano “Verdad Abierta”. Las sumas y 
restas de la justicia frente a la parapolítica. Fecha de Consulta. Diciembre 19 de 2012. 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/63-nacional/4276-las-sumas-y-restas-de-la-justicia-
frente-a-la-parapolitica 
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 El sistema de salud fue una de las principales fuentes de financiación para la mayoría de los grupos 
paramilitares.Estos grupos lograron infiltrar el sistema a través del nombramiento de sus propios gerentes en 
Hospitales, Entidades Promotoras de Salud EPS, e Instituciones Prestadoras de Servicios IPS de acuerdo con 
diversas denuncias que reposan ante la Fiscalía. Según estos expedientes en la Alcaldía de Arboletes (Municipio 
antioqueño limítrofe con Córdoba),  bajo la administración de William Saleme Petro, quien se encuentra detenido 
por sus nexos con el paramilitarismo, se entregaban “recursos del municipio para las Auc, dando el 40% del 
presupuesto de la salud”. Los pagos se hacían “a través de la IPS Orsalud, en Arboletes, Norsalud en Necoclí y 
Emdisalud de Montería (Córdoba). Véase el portal especializado en paramilitarismo y conflicto armado colombiano 
“Verdad Abierta”. El libreto de la parapolítica según Mancuso, 'El Alemán' y 'Jorge 40'. Fecha de Consulta. 
Diciembre 19 de 2012.  http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=130 
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 Ibíd.  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7835388
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/63-nacional/4276-las-sumas-y-restas-de-la-justicia-frente-a-la-parapolitica
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/63-nacional/4276-las-sumas-y-restas-de-la-justicia-frente-a-la-parapolitica
http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=130


56 
 

departamental, y una última estrategia en la que influyeron directamente en la elección de 

candidatos de Senado y Cámara. Córdoba terminaría siendo uno de las regiones más 

golpeadas en el país por la penetración paramilitar en sus instituciones57. 

En la década del 2000 esta estrategia de toma del poder político en Córdoba por parte de los 

paramilitares fue concurrente con dos fenómenos importantes. Primero con su proceso de 

dejación de las armas, por lo menos de manera formal, que comenzó en el año 2003 y que fue 

negociado directamente con el gobierno nacional. Y segundo, con el comienzo, en el año 2004, 

de un proceso de crisis administrativa al interior de la Gobernación de Córdoba que condujo a 

que en un período institucional de cuatro años (2004 – 2008) pasaran por el cargo de 

Gobernador del departamento siete personas diferentes58. Una interinidad poco saludable que 

es muestra de la poca confianza que tienen los políticos que compiten por el puesto de 

Gobernador en la institucionalidad electoral y en las reglas de juego establecidas59. 

De 2000 a 2009 la puja por el poder en el departamento entre los diferentes actores políticos 

fue evidente. La elite política tradicional estaba representada, como ha sido costumbre, por 

varios “clanes” familiares60. El más importante sin lugar a dudas el representado por el cacique 

del Partido Liberal, Juan Manuel López y su movimiento Mayorías Liberales61. Entre otros 

actores estaban los representantes de la familia Jattin, Zulema Jattin, de la familia Nader, Mario 

Salomón Nader y de la familia Elías, Bernardo Elíasfamilias que en la década anterior 1991 – 

2000 estuvieron vinculadas al escándalo del proceso 8000 en el que dineros del Narcotráfico 
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“Verdad Abierta”. El Plan Córdoba. Fecha de Consulta. Diciembre 21 de 2012.  
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/851-el-plan-cordoba 
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 El Tiempo. Departamento de Córdoba vive unos de sus peores momentos por cuenta de crisis de gobernabilidad. 
Fecha de Consulta. Diciembre 21 de 2012. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4118757 
59

Los contrincantes buscan ganar en los estrados judiciales lo que perdieron en las urnas y los ganadores llegan al 
poder muchas veces bajo un manto de duda debido a posibles inhabilidades. Estas peleas se dan incluso entre 
miembros de un mismo partido. Véase. Caracol. Córdoba amaneció hoy 27 de junio con dos gobernadores. Libardo 
López y Jaime Torralvo. Fecha de Consulta. Diciembre 21 de 2012. http://www.caracol.com.co/programas/cordoba-
amanecio-hoy-27-de-junio-con-dos-gobernadoreslibardo-lopez-y-jaime-torralvo/20060627/nota/302868.aspx 
60

 Para conocer los clanes familiares véase. Negrete & Galeano (2011). 
61

 Mayoría Liberales fue la tendencia mayoritaria del Partido Liberal en el departamento de Córdoba en la década 
de los 80´s y la oficial en la década de los 90´s. Mientras Juan Manuel López fue Congresista y hasta cuando fue 
condenado por Parapolítica (1986 – 2006) este movimiento ganó un gran porcentaje de alcaldías locales y curules 
para asamblea departamental y concejos municipales. Además, su movimiento, ganó en forma ininterrumpida 
todas las elecciones a gobernación que se presentaron en la década del 2000 en las que dos de los cuatro 
gobernadores electos fueron familiares cercanos.Uno su hermano Libardo López y otro su tío Jesús María López, 
también condenado por Parapolítica. 

http://www.verdadabierta.com/parapolitica/cordoba/851-el-plan-cordoba
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4118757
http://www.caracol.com.co/programas/cordoba-amanecio-hoy-27-de-junio-con-dos-gobernadoreslibardo-lopez-y-jaime-torralvo/20060627/nota/302868.aspx
http://www.caracol.com.co/programas/cordoba-amanecio-hoy-27-de-junio-con-dos-gobernadoreslibardo-lopez-y-jaime-torralvo/20060627/nota/302868.aspx
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terminaron financiando campañas políticas62. Además de ellos existía una elite política 

emergente conformada por miembros disidentes de los partidos tradicionales, por herederos de 

caudales políticos que no obedecían a razones familiares y por candidatos que llegaban por 

primera vez al Congreso de la mano de los grupos paramilitares. Entre otros estaba el antiguo 

miembro de Mayorías Liberales, Miguel Alfonso de la Espriella y la figura política en ese 

entonces, Eleonora Pineda, quienes confesaron haber sido apoyados por los paramilitares en 

sus aspiraciones electorales. MOE (2007). 

Al final, tanto la elite política tradicional como la emergente terminarían involucradas en el 

escándalo de la Parapolítica y con ellos gran parte de la institucionalidad departamental. De los 

once congresistas elegidos por Córdoba en el año 2006 (el poder nacional) resultaron 

investigados por Parapolítica ocho de ellos63. Algo parecido ocurrió con las elecciones al 

Congreso de 2002 y una situación no muy diferente se presentó con varios alcaldes y 

concejales de los municipios del departamento64, e incluso con uno de los cuatro gobernadores 

que resultaron electos en la década bajo estudio (el poder local). Dicho gobernador, condenado 

por la Corte Suprema de Justicia, no solo ayudó burocráticamente a los paramilitares sino que 

desvió recursos del sistema de salud para la construcción de un hospital en el que los miembros 

de este grupo ilegal llevaban sus heridos de guerra65. 

Por el lado de los paramilitares durante todo el período de desmovilización y negociación con el 

gobierno nacional se hizo evidente que además de enarbolar un perfil antisubversivo y buscar 

un reconocimiento político estos grupos tenían unas amplias relaciones con el narcotráfico. 

Después de las desmovilizaciones en el año 2006 la disputa entre las facciones al interior de la 

organización llevaría a una nueva fase donde se desdibujaría la naturaleza política y 

antisubversiva de las llamadas autodefensas y se realzaría el protagonismo de las 

agrupaciones armadas al servicio del narcotráfico. Estas agrupaciones comenzarían a su vez 
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 Véase. El Tiempo. Congresistas de Córdoba se repartieron el dinero. Fecha de consulta. Diciembre 21 de 2012. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-369227 y El Tiempo. Ramón Elías Nader en nómina de la 
mafia. Fecha de consulta. Diciembre 21 de 2012. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-570288 
63

De estos ocho solo uno fue absuelto y cinco resultaron condenados mientras los dos restantes aún permanecen 
bajo investigación. Mientras que de los 10 parlamentarios elegidos en 2002 todos resultaron o investigados o 
condenados por Parapolítica. 
64

Véase los pactos de Ralito y Marizco. La historia detrás del Pacto de Ralito. Fecha de consulta. Diciembre 21 de 
2012. http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/2103 en el portal especializado en paramilitarismo y conflicto 
armado colombiano “Verdad Abierta”. Políticos del Pacto de Marizco seguirán presos. Fecha de Consulta. 
Diciembre 19 de 2012.   
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/3646-politicos-del-pacto-de-los-mariscos-seguiran-presos 
65

El Tiempo. Ex - gobernador Jesús M. López les construyó hospital de guerra a 'paras.'. Fecha de consulta. 
Diciembre 21 de 2012. http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11181604.html 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-369227
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-570288
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/3646-politicos-del-pacto-de-los-mariscos-seguiran-presos
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/3646-politicos-del-pacto-de-los-mariscos-seguiran-presos
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/3646-politicos-del-pacto-de-los-mariscos-seguiran-presos
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/3646-politicos-del-pacto-de-los-mariscos-seguiran-presos
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/3646-politicos-del-pacto-de-los-mariscos-seguiran-presos
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11181604.html
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un duro proceso de combate por el control de todos los eslabones de este negocio ilegal en el 

departamento de Córdoba. Las nuevas bandas criminales emergentes al servicio del 

Narcotráfico serían conocidas públicamente como BACRIM. Observatorio de Derechos 

Humanos y DIH de la Presidencia de la República ( 2009). 

Ante la desaparición formal de las llamadas autodefensas el narcotráfico quedó sin una 

instancia donde resolver sus conflictos. El enfrentamiento violento entre las llamadas bandas 

emergentes hizo recrudecer nuevamente en el departamento las olas de violencia de otras 

épocas y generó a su vez un enfrentamiento directo entre las autoridades regionales (la 

entonces Gobernadora) y las autoridades nacionales (el entonces Ministro de defensa)66. El 

Gobierno Nacional, que es quien dirige la fuerza pública en el país, ordenaría operativos en su 

momento para tratar de frenar el número de muertes con una consecuencia inesperada. Como 

si no bastara con que gran parte de la clase política del departamento estuviera involucrada con 

los fenómenos de delincuencia, en los operativos realizados, no solo se apresarían miembros 

de los grupos al margen de la ley, sino que también, se descubriría que miembros del ejército y 

de la policía estaba coligados con las bandas dedicadas al narcotráfico67. 

Córdoba es hoy pues un territorio donde la política y los fenómenos criminales se reeditan bajo 

nuevos ropajes pero con muchos de los mismos protagonistas. Por lo menos en las dos últimas 

décadas los caciques y herederos de las mismas familias han detentado el poder pese a ser 

parte de los escándalos judiciales del proceso 8000, el paramilitarismo y la parapolítica. Los 

actores armados mientras tanto siguen haciendo presencia con nombres diferentes pese a 

haber sido parte de procesos de desmovilización o haber sufrido importantes golpes en sus 

estructuras. La lucha por el narcotráfico entre bandas emergentes, guerrilla y delincuencia 

común hoy continúa dejando muchos muertos e instituciones permeadas. 

                                                           
66

 Las cifras alcanzaron un record de homicidios por varios años seguidos. Véase la entrevista a la Gobernadora de 
Córdoba. El Espectador. “Le presto el cargo un mes” Le dice gobernadora de Córdoba al Ministro de Defensa.Fecha 
de Consulta. Diciembre 22 de 2012.http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-290763-le-presto-el-
cargo-un-mes-le-dice-gobernadora-de-cordoba-al-mind 
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 Fueron detenidos el Teniente Coronel Álvaro Zambrano, comandante del Batallón Junín; el Mayor Julio Parga, 
comandante del Gaula; el Sargento Jhonys Calderón y los soldados profesionales Harold Castañez, Elkin Vergara, 
Federmán Cura y José Sierra, quienes quedaron a órdenes de la Fiscalía 14 Especializada que les imputó delitos de 
concierto para delinquir agravado y homicidio, y en general los acusó de prestar apoyo a bandas emergentes. 
Véase. El Colombiano. Ejército capturó a siete miembros del batallón junin. Fecha de consulta. Diciembre 22 de 
2012. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/ejercito_capturo_a_siete_miembros_del_batallon_junin/ej
ercito_capturo_a_siete_miembros_del_batallon_junin.asp 
Además varios miembros de la policía. El Tiempo. Alianzas entre policías y narcos en masacre de San José de Uré 
revela Mindefensa.Fecha de consulta. Diciembre 22 de 2012. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4668908 
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http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4668908


59 
 

Los indicadores del departamento tampoco parecen ser los mejores. Aunque Montería la capital 

parece estar viviendo un progreso económico importante68, el departamento, como tal, no corre 

con la misma suerte. Para la década 2000 – 2009, Córdoba se ubicaba en el grupo BAJO69, 

junto con las regiones más atrasadas del país, en un estudio que medía la competitividad de 

todos los departamentos de Colombia. Ramírez & Parra-Peña (2010). Mientras que en el último 

informe de medición de pobreza realizado por el DANE, de los 32 departamentos del país, 

Córdoba sería el tercero con mayor índice de pobreza. DANE (2013). 

Estas cifras se compadecen con la teoría del estudio de Acemoglu & Robinson (2012) sobre el 

que vale la pena volver. Si la prosperidad y el crecimiento económico se presentan en regiones 

con instituciones económicas y políticas incluyentes y estas se caracterizan por ofrecer 

oportunidades económicas a extensos grupos de personas, (no sólo a ciertas élites que actúan 

en beneficio propio) y por mantener un sistema político pluralista, donde el imperio de la ley y el 

monopolio de la fuerza están centralizados y extendidos sobre toda la población y el territorio, 

es claro porque Córdoba está relegado en sus indicadores de prosperidad y en sus niveles de 

crecimiento económico. En el departamento las instituciones existentes son extractivas pues 

despojan de su riqueza a varios grupos de la sociedad buscando beneficiar a unos cuantos y 

concentran el poder político en manos de una élite que actúa sin mayores restricciones. 

Hoy en Córdoba el negocio del Narcotráfico persiste y existen presiones para que los 

campesiones y colonos sigan sembrando coca. En materia de orden público existe una 

pequeña presencia guerrillera en el nudo de paramillo que afecta a la población con el uso de 

minas quiebrapatas. Las bandas criminales disponen de ciertos apoyos en la sociedad y tienen 

todavía la capacidad para afectar los poderes e instituciones locales. Sus disputas por las rutas 

de la coca aún no cesan y no se descarta que se presentes nuevos y continuos brotes de 

violencia que terminan afectando personas inocentes. Además de lo anterior existe un problema 

social latente en el que las víctimas despojadas de sus tierras en los últimos veinte años se 
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 De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú este progreso de la capital en 
los últimos años se debe: “al incremento de captaciones en elsistema financiero; las inversiones, vía crédito 
bancario, efectuadas en el comercio y la vivienda de estratos medio y alto; la presencia de nuevos inversionistas de 
distintos lugares del país alentados por la supuesta o real seguridad brindada por el dominio de las AUC; las obras 
de infraestructura de las administraciones gubernamentales y el mantenimiento de su economía tradicional basada 
en la agricultura, ganadería, minería y una incipiente manufactura. De acuerdo con los datos citados y 
apreciaciones de analistas es por el sistema financiero y las nuevas inversiones por donde se están colando 
recursos de “mala procedencia”. Lo que no se sabe es con cuanto participan en uno y otro. Las actividades 
predilectas de las nuevas inversiones son comercio, vivienda, tierra, ganado, madera y cultivos agroindustriales”. 
Véase. Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Presidencia de la República (2009). Pp. 183. 
69

 La escala de calificaciones era: Líder, Alto, Medio Alto, Medio Bajo, Bajo y Coleros. 
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enfrentan por la vía legal a testaferros de narcotraficantes y antiguos mandos de los 

paramilitares e incluso a las propias bandas emergentes que protegen a poseedores ilegítimos. 

Y existen muchos desplazados, dentro de los que se incluyen comunidades indígenas,que no 

han retornado a sus lugares de origen debido a la violencia. Observatorio de Derechos 

Humanos y DIH de la Presidencia de la República (2009). 

En resumen y a riesgo de ser repetitivo, faltan todavía muchas acciones para consolidar el 

crecimiento económico, la prosperidad y la paz en el departamento de Córdoba, acciones que 

van más allá de tener ordenadas las finanzas públicas. El estudio de Acemoglu & Robinson 

(2012) señala como idea central que el futuro de las naciones, en este caso de la región, 

depende de cómo los individuos organizan las sociedades en las que viven, ya se ha dicho. 

Plantea que debe haber instituciones y reglas de juego claras a lo largo de los años, pues es 

esto, en últimas, lo que determina que haya naciones más prósperas que otras. Para los 

autores la política y sus instituciones determinan el curso de la economía. Por lo que es un 

deber impostergable que se generen las condiciones para que existan instituciones políticas 

incluyentes que se caractericen por ofrecer oportunidades económicas a extensos grupos de 

personas, (no sólo a ciertas élites que actúan en beneficio propio volvemos a repetir) y por 

mantener un sistema político pluralista y participativo donde se respeten por parte de todos las 

instituciones y las reglas de juego previamente establecidas70. Está por verse si los líderes del 

departamento están dispuestos a generar ese cambio. Está por verse si los habitantes de 

Córdoba seguirán siendo inferiores a semejante reto.  
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 Vale la pena recordar que las instituciones incluyentes contemplan que el imperio de la ley y el monopolio de la 
fuerza estén centralizados y extendidos sobre toda la población y el territorio. Por eso sin menoscabo de lo que le 
corresponde a la clase política y a las instituciones locales que no es poco, en materia de orden público, desde el 
orden nacional es importante actuar para evitar que se estructuren nuevas agrupaciones armadas con 
características parecidas a las autodefensas y debe haber un apoyo decidido en la lucha contra el narcotráfico y los 
grupos que lo soportan. Esto debe ir, claro está, acompañado de una estrategia que enfoque la atención del estado 
en mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables y que busque proteger sus legítimos derechos para evitar 
que sean afectados por las agrupaciones armadas irregulares. Véase. Observatorio de Derechos Humanos y DIH de 
la Presidencia de la República (2009) 
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VIII. ANEXOS 

Tabla 1. 

Indicadores de ingresos fiscales  

Grupo de 

indicadores 

Nombre del 

indicador 
¿Qué mide? Formula 

A1. 

Indicadores de 

recaudo de 

ingresos per 

cápita  

Ingreso fiscal 

per cápita  

Promedio de recursos 

percibidos por el ente 

territorial por cada 

individuo  

 

Ingreso 

corriente per 

cápita  

Promedio de los 

ingresos corrientes 

percibidos por el ente 

territorial por cada 

individuo 

 

Ingreso de 

capital per 

cápita  

Promedio de los 

ingresos de capital 

percibidos por el ente 

territorial por cada 

individuo 

 

Carga 

tributaria per 

cápita  

Cantidad de ingresos 

que , en igualdad de 

condiciones, cada 

individuo  debe 

aportar  en términos 

de impuestos 

 

A2. 

Indicadores de 

importancia 

fiscal 

Importancia de 

los recursos 

propios 

Esfuerzo de los entes 

territoriales en el 

recaudo de los 

impuestos  

 

Dependencias 

de las 

transferencias  

Dependencia de los 

ingresos corrientes 

de la Nación. 

Indicador de 

autonomía fiscal  
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Importancia 

del impuesto 

analizado  

Importancia del 

impuesto analizado 

en relación con el 

total de recaudo de 

impuestos  

 

Fuente: Sanabria & Solano (2008) 

Tabla 2. Indicadores de la ejecución del gasto  

Grupo de 

indicadores 

Nombre del 

indicador 
¿Qué mide? Formula 

B1. 

Indicadores de 

la ejecución 

del gasto per 

cápita  

Gasto per 

cápita  
Gastos por individuo  

 

 

Gasto 

corriente per 

cápita  

Gastos por habitante en que se debe 

incurrir para cubrir el funcionamiento 

del gobierno, intereses la deuda y 

gastos de transferencias  

 

 

 

 

 

Gasto de 

capital per 

cápita 

Gastos por habitante en que se debe 

incurrir para financiar las inversiones  

 

 

 

Gastos de 

funcionamiento 

per cápita  

Gasto por habitante en que se debe 

incurrir para el funcionamiento y 

desarrollo de las actividades propias 

del gobierno  

 

 

 

 

Inversión per 

cápita  

Inversión pública que realiza el 

gobierno territorial por habitante  
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B2. 

Indicadores de 

objeto y fuente 

de gasto 

Gastos de 

funcionamiento 

financiados 

con ingresos 

corrientes 

Grado de participación de los gastos 

de funcionamiento en los ingresos 

corrientes del departamento  

 

 

 

 

Capacidad de 

pago de los 

intereses de la 

deuda  

Magnitud de los servicios de deuda 

que se cubren con los ingresos 

provenientes del ejercicio normal del 

gobierno 

 

 

 

 

Capacidad de 

pago de la 

amortización 

de la deuda  

Aportes de capital a deudas que se 

cubren con los ingresos provenientes 

del ejercicio normal del gobierno 

 

 

 

 

B3. 

Indicadores de 

importancia 

del gasto 

Magnitud de 

inversión  

Porcentaje del total de gastos del ente 

territorial que se destinan a inversión  

 

 

 

Magnitud de la 

burocracia 

Tamaño del ente territorial en términos 

de los costos del personal que lo 

compone 

 

 

 

Costo de la 

deuda 

Proporción de los gastos del ejercicio 

del gobierno que se destinan a saldar 

los servicios de la deuda  

 

 

 

Fuente: Sanabria & Solano (2008) 

 










