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Resumen: 

 

A pesar que el proceso de descentralización territorial en Colombia tuvo en cuenta 

marginalmente consideraciones de tipo rural, este mecanismo debía permitir que los 

municipios rurales mejoraran sus condiciones de atraso en pobreza y prestación de 

servicios públicos, asimismo, producto de la descentralización, las brechas de desarrollo 

entre municipios urbanos y rurales debieron disminuirse. Sin embargo, aunque entre 1993 

y 2010 el Sistema General de Participaciones ha dirigido mayores recursos por habitante 

para este tipo de municipios y su situación de pobreza y acceso a los servicios de 

educación, salud y agua potable han mejorado, la calidad de los mismos se ha deteriorado 

y las brechas de estos indicadores entre municipios rurales y urbanos se han mantenido o 

incrementado. 

 

Palabras clave: Descentralización, municipios rurales, brechas urbano-rurales, Sistema 

General de Participaciones 
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1. Introducción 

 

El proceso de descentralización territorial en Colombia parte de la década de los ochenta 

como respuesta a la protesta social y política de movimientos cívicos que tuvo sustento en 

el desarrollo desigual de las regiones en términos de infraestructura y servicios sociales 

(Castro 1984, Maldonado 2011). Por tanto el objetivo principal fue conceder a los entes 

territoriales un mayor grado de autonomía política, financiera y administrativa para que las 

zonas rezagadas lograran mejorar en términos de calidad de vida, pobreza y acceso a los 

servicios de educación, salud y agua potable.  

 

En este sentido las condiciones de rezago de las zonas rurales, que han sido históricamente 

más altas que en las zonas urbanas, deberían haberse disminuido por medio del proceso 

descentralizador. A pesar de lo anterior, está bastante documentado por el Departamento 

Nacional de Planeación -DNP y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –

DANE que actualmente los indicadores de pobreza y acceso a servicios públicos muestran 

que la brecha entre las zonas rurales y urbanas permanece.
1
  

 

Ahora bien, a pesar que el diseño y la puesta en marcha de este proceso utilizaron 

mínimamente aspectos rurales como criterios para implementar el proceso de 

descentralización sí se enfatizó en la ampliación de las competencias y los recursos de los 

municipios pequeños y atrasados para mejorar sus condiciones, características que 

comúnmente corresponden a los municipios rurales. 

 

Es importante señalar que la clasificación de zona rural no necesariamente es compatible 

con la clasificación de municipio rural, pues la primera no toma en cuenta las 

características político-administrativas propias de la división territorial del Estado 

colombiano que es el medio donde se hace operativa la descentralización y es el tema sobre 

el que trata este documento. 

                                                           
1
 La incidencia de la pobreza por ingresos en la zona rural en 2010 es de 50,3% mientras en la urbana es 33%, asimismo a 

pobreza medida por el Índice de Pobreza Multidimensional es 53% en la zona Rural y 23% en la Urbana. Según la 

Encuesta de Calidad de Vida 2010 el promedio de años de escolaridad de las personas entre 20 y 34 es 10,9 en la zona 

urbana y 6,6 en la rural. El 88% de la población rural afiliada al sistema General de Seguridad Social en Salud lo hace por 

medio del régimen subsidiado, mientras en la zona urbana es tan sólo el 42,5% Departamento Nacional de Planeación. 
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La literatura sobre descentralización en Colombia ha evaluado marginalmente los efectos 

que ésta tuvo sobre la evolución de los indicadores de acceso a servicios públicos y pobreza 

en los municipios rurales. La mayoría de los análisis (Maldonado 2000, 2001, 2005 2010 y 

2011, DNP 2002, 2010 y Ramírez 2006) retoman la clasificación municipal que se deriva 

del proceso de descentralización de la Ley 136 de 1994
2
 y que se centra exclusivamente en 

dos variables: población total e ingresos corrientes, lo cual no permite hacer un examen 

riguroso sobre el carácter rural de gran parte de los municipios colombianos y los efectos 

que la descentralización tuvo sobre estos.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el proceso de descentralización se enfocó en diseñar y 

poner en marcha herramientas de política y financiación municipal para mejorar las 

condiciones de pobreza y acceso a los servicios de educación, salud y agua potable de los 

habitantes colombianos que viven en las zonas más rezagadas y que tales condiciones de las 

estaban presentes en gran parte de los municipios rurales colombianos en el momento de la 

puesta en marcha de la descentralización, este documento tiene como objetivo establecer si 

se han logrado los objetivos del proceso de descentralización territorial en los municipios 

rurales, considerando variables como la inversión, las transferencias del gobierno central 

hacia los entes territoriales e indicadores de pobreza y provisión de los servicios salud, 

educación y agua potable en los municipios rurales. 

 

Para lograr este objetivo, en primer lugar se determinan cuáles son los objetivos esperados 

del proceso de descentralización para los municipios rurales. Luego se agrupan los 

municipios en tres grados de ruralidad, teniendo en cuenta el área en producción 

agropecuaria y el porcentaje de población rural (anexo1). Lo anterior permite analizar y 

comparar el comportamiento de los municipios rurales y urbanos enfatizando en recursos 

de inversión y transferencias en el periodo 1993 a 2010, así como los indicadores de 

educación, salud, agua potable y pobreza (Índice de calidad de Vida e Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI).  

 
                                                           
2
 La ley 136 de 1994, fue modificada por medio de la Ley 1551 de 2012 y aunque mantuvo las siete categorías y los dos 

criterios modifico los niveles donde se hacían las divisiones de las categorías. 
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El periodo seleccionado responde a que sólo después de la constitución de 1991 se logró el 

diseño de una herramienta de distribución de recursos del gobierno central hacia los entes 

territoriales que respondiera al concepto de descentralización territorial, asimismo al acceso 

y calidad de los datos. 

 

El documento se divide en ocho partes incluyendo esta introducción, la segunda explica la 

metodológica general del documento, en la tercera se realizan algunas consideraciones 

teóricas respecto al concepto de descentralización territorial y su relación con el 

mejoramiento en la provisión de servicios públicos. En la cuarta parte se contextualiza el 

caso colombiano y se señalan los objetivos que se plantearon en cuanto a pobreza y 

provisión de educación, salud y agua potable en los municipios rurales. En la quinta  y la 

sexta partes se presentan los análisis de tendencia en variables de inversión, transferencias 

del gobierno central entre 1993 y 2010 a nivel municipal. Asimismo se muestran los 

resultados en los indicadores de calidad de vida y pobreza entre 1993 y 2005, y la situación 

de provisión de educación, salud y agua potable entre 2006 y 2010. Para finalizar, se 

presentan las conclusiones de este trabajo y se relaciona la revisión bibliográfica 

 

 

 

2. Metodología 

 

El proceso con el cual se busca lograr el objetivo del documento, inicia con la revisión 

bibliográfica sobre los planteamientos hechos alrededor del concepto de descentralización y 

su proceso de implementación, donde se incluyen algunas nociones en materia de provisión 

de servicios públicos a nivel rural. 

 

Por otro lado, se examina literatura sobre el proceso de descentralización en Colombia y su 

evolución, desde concepción mediados de los ochenta hasta la puesta en marcha a través de 

las leyes que reglamentaron la Constitución de 1991 como la ley 60 de 1993 y la Ley 715 

de 2001, donde se establecen los criterios para asignar  transferencias del nivel central para 
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la provisión de los servicios de educación, salud y agua potable a nivel municipal, así como 

los objetivos que se buscaron a través de este proceso. 

 

Posteriormente, se realiza un análisis sobre las tendencias en los indicadores de inversión y 

transferencias centrales de los municipios rurales y urbanos colombianos entre el año 1993 

y 2010, así como de la evolución de dos indicadores de pobreza: Necesidades Básicas 

Insatisfechas –NBI e Índice de Calidad de Vida – ICV entre 1993 y 2005,  para culminar 

con un análisis sobre el comportamiento de los indicadores de educación, salud y agua 

potable a nivel municipal entre 2006 y 2010, lo cual en conjunto permitirá establecer si las 

medidas descentralizadoras, específicamente las relacionadas con el Sistema General de 

Participaciones, implementadas a partir de la reglamentación de la Constitución de 1991 

efectivamente han logrado tener un efecto redistributivo en la asignación de recursos 

municipales y la disminución de las brechas de pobreza, acceso y calidad de los servicios 

de educación, salud y agua potable entre municipios urbanos y rurales. 

 

Para lograr analizar y comparar el comportamiento de los municipios “rurales” y 

“urbanos”, con lo que se busca determinar si existen efectos redistributivos gracias al 

proceso de  la descentralización, se dividió el total de municipios en tres grupos por nivel 

de ruralidad: Ruralidad Baja (Urbanos), Ruralidad Media y Ruralidad Alta (Rurales). Para 

esta clasificación municipal se emplearon las proyecciones poblacionales rurales a nivel 

municipal reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

para el año 2006 y la información de área sembrada a nivel municipal reportada por las 

Evaluaciones Agropecuarias – EVA del Ministerio de Agricultura para los años 2006 y 

2007.  El detalle del proceso de clasificación con distribución desagregada en percentiles al 

33% y 66%, se presentan en el Anexo 1. 

 

Dadas las limitaciones de las fuentes de información para el periodo seleccionado (1993-

2010) que contempla las medidas más importantes en cuanto a la distribución de recursos 

del nivel central a los entes territoriales, se optó por dividir el análisis en dos secciones, la 

primera inicia en 1993 y termina en 2005 y la segunda contempla información de 2006 

hasta 2010. Tal división responde a tres restricciones: 1) la información sobre los 



5 
 

indicadores de pobreza (NBI e ICV) sólo tienen levantamiento a nivel municipal para en 

1993 y en 2005, pues su fuente son los CENSOS realizados en los mismos años; 2) aunque 

se encuentra información de las ejecuciones presupuestales municipales para periodo 1993 

a 2010 en todos los municipios del país, la misma sólo está desagregada y consolidada por 

sector (educación, salud y agua potable) a partir del año 2006; y 3) igualmente, la 

información sobre los indicadores de acceso a educación, salud y agua a nivel municipal se 

encuentra consolidada a partir de 2006. 

 

La fuente de información sobre las ejecuciones presupuestales a nivel municipal entre 1993 

y 2010 es el Banco de la República y el Departamento Nacional de Planeación - DNP. La 

fuente de la información sobre las ejecuciones presupuestales por sector 2006-2010 es el 

DNP. Los indicadores municipales de NBI e ICV tienen como fuente los CENSOS 

poblacionales de 1993 y 2005, información reportada por el DANE. La fuente de los 

indicadores de acceso a servicios educación, salud y agua 2006-2010 es el DNP, que se 

sirve del Formulario Único Territorial – FUT
3
 para consolidar tal información.  

 

Se han contemplado indicadores para medir a nivel municipal el acceso y la calidad de la 

educación, el servicio de salud, y el servicio de agua potable, que comparados con datos 

poblaciones de referencia permitirán establecer indicadores de cobertura y calidad en  

por grupos de municipios según la tabla 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En cumplimiento del Decreto 3402 de 2007 el FUT es una herramienta desarrollada por el DNP para evaluar el nivel de 

la ejecución presupuestal de los municipios así como el cumplimiento de objetivos de acuerdo a las competencias 

asignadas los resultados son consultados a través del Sistema de Información de Ejecuciones Presupuestales.   
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Tabla 1: Indicadores empleados para medir el acceso y calidad de los servicios de 

Salud, Educación y Agua a nivel municipal 2006-2010 

Aspecto/ Sector Indicador Población de referencia de 

nivel de cobertura 

Acceso y calidad en la 

educación 

1)  número de niños 

matriculados en 

establecimientos oficiales 

desde preescolar hasta 

educación media;  

2) número de docentes 

contratados en entidades de 

educación oficial;  

3) número de estudiantes 

que obtuvieron nivel medio, 

superior y muy superior en 

el examen del ICFES 

Población en edad de 

estudiar (personas de 3 a 17 

años) 

Acceso y calidad del 

servicio de salud 

1) número de afiliados al 

régimen subsidiado  

2) Niños vacunados con 

triple viral 

1) población total del 

municipio 

2) Niños entre 0 y 1 año 

Acceso y calidad del 

servicio de agua potable 

1) metros cúbicos de agua 

producidos  

 2) Índice de Riesgo de 

Calidad de Agua 

población total del 

municipio 

Fuente: DANE 1993.2005, DNP 1993-2005, Construcción del autor 
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3. La Descentralización Territorial 

 

La descentralización entendida como “el proceso mediante el cual se transfiere poder de 

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

descentralizadas o alejadas del centro”, (DNP, 2002, p.15) puede darse en organizaciones 

públicas o privadas y puede ser administrativa, política y/o financiera.  

 

La descentralización en el sector público, que involucra la transferencia de poder 

administrativo, político y financiero que hace un gobierno nacional hacia entidades 

gubernamentales menores que operan en una porción particular del territorio, se denomina 

descentralización territorial (Maldonado, 2007)
 4

. Dado que el proceso de descentralización 

del Estado colombiano se identifica con esta noción, los planteamientos de este documento 

se harán teniendo en cuenta tal modelo.
5
  

 

A continuación se presentan los objetivos que busca un proceso de descentralización 

territorial, luego se señalaran los elementos básicos del mismo para finalizar mostrando el 

papel que juega la provisión de servicios públicos dentro del contexto descentralizador, 

enfocándose en relaciones que puedan identificarse con los aspectos rurales. 

 

3.1. Objetivos de la Descentralización Territorial 

 

Para  Rondinelli (1981) la descentralización tiene como principal objetivo el desarrollo 

económico y social de los países. Tal proceso se da dentro de un entorno de mercado donde 

lo fundamental es la eficiencia, las preferencias de los consumidores y la simulación de los 

                                                           
4 Con esta caracterización Maldonado (2007) zanja la discusión sobre los tipos de descentralización: política, fiscal y 

administrativa, pues según su planteamiento “estos elementos son constitutivos de la descentralización territorial lo cual 

puede conducir a una confusión generalizada que es creer que existe descentralización política, fiscal y administrativa. Lo 

que existe realmente es una forma de organización territorial en la cual se distribuyen poderes políticos, fiscales y 

administrativos” (Maldonado, 2007, p5) 
5 Existen diversos tipos de descentralización en el sector público como la transferencia de poder desde los Ministerios 

hacia dependencias pertenecientes a ellos que se encuentran en diferentes partes de la nación o desde niveles de gobierno 

intermedios como los Estados Federativos hacia niveles más pequeños como los Condados que no hacen parte de este 

documento, pues el objetivo es explorar el proceso de descentralización que hubo en Colombia a partir de mediados de los 

ochenta el cual se identifica como un proceso de Descentralización Territorial. Para mayor información sobre los tipos de 

descentralización en el sector público ver Departamento Nacional de Planeación 2002, Rubio 2004, Cohen y Peterson 

1996, Wolman 1990, Litvack, Amad y Bird 1998, Maldonado 2000, 2007 y 2011.    
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mecanismos de mercado en el sector público. En virtud de lo anterior, la descentralización 

busca hacer eficiente la provisión de servicios del Estado, según las necesidades locales y el 

contexto democrático a nivel local. 

 

Por su parte, Von Haldenwang (1991) señala que los objetivos de la descentralización son 

el aumento de la eficiencia en la asignación y apropiación de los recursos por parte de las 

administraciones, nuevas posibilidades de participación política a nivel local y regional
6
, y 

limitar la funciones del Estado en materia de regulación económica y de distribución social 

del presupuesto liberando las fuerzas del mercado. 

 

Dentro de las dos conceptualizaciones anteriores resalta el valor que se le da a la eficiencia 

económica que proviene de las fuerzas del mercado y la atención en las necesidades 

locales, en términos de la prestación de servicios y el gasto. En el contexto nacional, el 

DNP (2002) ha definido que los objetivos de la descentralización son mejorar el desarrollo 

económico, reducir la pobreza, propender por la estabilidad macroeconómica, mejorar la 

seguridad social, aumentar la capacidad institucional, contrarrestar la corrupción, fortalecer 

la gobernabilidad e incrementar la inversión en infraestructura para la provisión de los 

servicios sociales.  

 

Adicionalmente, Maldonado (2011) señala que, desde el punto de vista del desarrollo 

económico, la descentralización sirve como “instrumento para llevar a cabo estrategias de 

desarrollo y de reducción de las desigualdades regionales, especialmente en países con 

amplia población rural y dispersa” (Maldonado, 2011, p.7), lo que se ajusta al caso 

colombiano. 

 

Por tanto, a través de un proceso descentralizador y redistributivo de los recursos se 

lograría, en primera instancia que se mejore el acceso y la calidad de los servicios que el 

                                                           
6 Otros autores (Cohen y Peterson 1996, Wolman 1990, Litvack, Amad y Bird 1998) profundizan sobre los objetivos 

desde la perspectiva política, por ejemplo que la descentralización debe consolidar la democracia representativa, 

desarrollar la democracia participativa y directa y aumentar la gobernabilidad, sin embargo, dado que este documento trata 

específicamente sobre los objetivos en la provisión de servicios públicos que hacen parte de la esfera del desarrollo 

económico y social los objetivos en la dimensión política no se incluyen directamente en el cuerpo del documento.  
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Estado presta, que la pobreza disminuya y que exista una disminución de las desigualdades 

regionales en los indicadores socio-económicos en favor de las regiones atrasadas. 

Adicionales a los anteriores objetivos también se encuentran objetivos en eficiencia 

institucional, gobernabilidad y participación política, que no hacen parte de este 

documento, pues desbordarían el objetivo planteado en la introducción. 

 

 

3.2. Elementos de la Descentralización Territorial  

 

Según Maldonado (2007), existen seis elementos o aspectos que conforman la 

descentralización territorial: la división territorial, la creación de entidades territoriales, la 

creación de formas de gobierno propias, la asignación de competencias y recursos, y las 

relaciones intergubernamentales.  

 

El primer elemento de la descentralización territorial involucra la existencia o creación de 

una división geográfica del territorio nacional donde se establece una jurisdicción 

gubernamental a través de la cual fluirá la transferencia del poder central. Para configurar 

tal división, se consideran diversos criterios técnicos, comunitarios y sociales, sobre 

eficiencia y administración que, según Smith (1985), siempre entran en conflicto de 

acuerdo con los objetivos políticos que los grupos de interés buscan a través de la 

descentralización. Por tanto, sólo el contexto de cada proceso descentralizador permitirá 

que unos u otros criterios prevalezcan.  

 

El segundo elemento supone que se deben crear o tener entidades territoriales con 

jurisdicciones gubernamentales y administrativas basadas en derechos y deberes que 

permitan su autonomía y propio desarrollo, lo que en principio nace de la división 

territorial. El tercer elemento implica que es necesario que la población tenga la posibilidad 

de elegir sus gobiernos locales y regionales en cada una de las entidades territoriales para 

que estos se hagan responsables de determinadas competencias en el marco del proceso 

descentralizador. 
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El cuarto elemento es la distribución de competencias en cuanto a la formulación, decisión 

y provisión de los servicios estatales que determina el grado de la descentralización 

territorial. Los criterios por los cuales se asignan tales competencias se basan 

principalmente en el alcance de los beneficios que el servicio estatal puede tener. De esta 

manera, un bien como la defensa nacional debería ser provisto a escala central, mientras el 

servicio de alumbrado público debería ser provisto por las unidades territoriales dado el 

carácter local de la demanda del alumbrado público.  

 

El complemento esencial de las competencias en los diferentes niveles de gobierno es la 

asignación de los recursos financieros para llevarlas a cabo, lo cual configura el quinto 

elemento señalado por Maldonado. En principio, cada nivel de gobierno debería financiar 

los bienes y servicios a su cargo, pero las desigualdades económicas regionales y la 

centralización en el recaudo de los impuestos generan inconvenientes operativos y políticos 

para que esta posibilidad se materialice. En consecuencia, en medio de un Estado 

descentralizado buena parte de los gobiernos subnacionales dependen en gran medida los 

recursos que les transfieren las entidades de orden nacional, lo que en la literatura de la 

descentralización (Oates 1977, Boser 1990) y, específicamente para el caso colombiano, en 

la Ley 136 de 1994 se identifica como transferencias
7
.  

 

En principio, las transferencias no limitarían la descentralización, pues “la dependencia y la 

pérdida de autonomía no se producen tanto por la dependencia financiera sino por la 

libertad en el uso de los recursos” (Maldonado, 2007, p 15).  

 

Determinar qué grado de autonomía poseen las entidades subnacionales para el uso de los 

recursos transferidos, se define, según señalan Musgrave y Musgrave (1992), en la escena 

política, donde se trazan los objetivos que se buscan lograr con las transferencias. 

 

                                                           
7 Los ingresos totales municipales y departamentales provienen de ingresos corrientes, recursos de capital e 

ingresos de establecimientos públicos. Los ingresos corrientes se encuentran a su vez divididos en ingresos 

tributarios y no tributarios, y en éstos últimos están incluidas las transferencias que realiza el gobierno 

nacional hacia las entidades territoriales. (Pening, 2003) 
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Las transferencias pueden establecerse usando un sistema de  contrapartida o sin ella. En el 

primer caso se exige que el ente receptor contribuya con la financiación del bien o servicio, 

mientras que en el segundo caso se recibe recursos del gobierno central sin el requisito de 

aportar. Según Musgrave y Musgrave (1992) siempre es más eficiente una transferencia 

con contrapartida y condicionada por cuanto esto conduce a que se logre el objetivo final de 

proveer el bien a un costo menor para el gobierno central. 

 

Las relaciones intergubernamentales formales e informales son el sexto elemento y 

contribuye a configurar la autonomía de los entes territoriales, es decir la descentralización 

misma. Las primeras son las relaciones regladas a través de leyes, decretos y resoluciones 

que regulan las instancias y el poder de gestión entre los niveles de gobierno que permiten 

la coordinación para el logro del objetivo deseado, mientras que las segundas se encuentran 

en la interacción política  interdependiente entre el nivel central y el descentralizado que se 

hace por dentro y por fuera de las disposiciones legales, pero que se regula esencialmente 

desde la esfera política. (Maldonado, 2007) 

 

Los elementos constitutivos de la descentralización territorial son el instrumento por el cual 

se logran los objetivos mencionados en el título anterior. Así, la división territorial que se 

establece a través de entidades territoriales con gobiernos locales propios permite que los 

recursos y las competencias transferidos desde el nivel central sirvan para que 1) el acceso 

a los servicios estatales mejore, 2) la calidad de los mismos sea mayor, 3) los niveles de 

pobreza disminuyan y 4) las diferencias regionales en cuanto a los tres primeros puntos 

disminuyan en favor de las zonas más rezagadas. 

 

Para el desarrollo de este documento, es decir para analizar si se lograron los objetivos de la 

descentralización en el país, la entidad de la división territorial colombiana seleccionada 

como unidad de análisis es el municipio, además, como se verá más adelante a los 

municipios y sus gobiernos locales se les transfirió un mayor nivel de recursos y 

competencias en cuanto a la prestación directa de los servicios de salud, educación y agua 

potable. 
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3.3. Provisión de servicios públicos, descentralización territorial y sector rural 

 

Para abordar la provisión de servicios públicos en medio de un proceso de 

descentralización, se parte de los postulados que Smith (1985) desarrolla en cuanto a las 

presiones que existen hacia la descentralización. De acuerdo con este autor, todos los 

Estados tienen la necesidad de descentralizar, pero las razones específicas para hacerlo 

dependen de factores concretos en las dimensiones administrativas, políticas y sociales de 

cada nación, lo cual implica que es difícil o imposible generalizar. Sin embargo, es posible 

definir presiones existentes para descentralizar que según el caso toman mayor o menor 

peso. 

 

Entre las presiones señaladas por Smith se encuentran: 1) la necesidad de un contacto 

cercano entre los ciudadanos y los funcionarios para la prestación de múltiples servicios; 2) 

la necesidad de comunicación entre los responsables de las políticas nacionales y los 

intereses regionales y locales; 3) el tamaño geográfico de los países y las condiciones de 

acceso a servicios del Estado reclaman cierto grado de descentralización; y 4) el 

tratamiento diferenciado que exigen las diferencias culturales y étnicas (Smith, 1985)
8
. De 

acuerdo a lo anterior, se distingue un interés descentralizador para acercar el Estado a las 

condiciones y necesidades particulares de cada región y sus pobladores. En general, se trata 

de enfocar los servicios que presta el Estado nacional a las demandas locales.   

 

Oates (1977) señala que el crecimiento y la diversificación de los servicios que ofrece el 

Estado, en especial los relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, abren el espacio para un papel más importante de los gobiernos locales. Dejar 

que tal espacio se abra permitiría que el nivel central se encargue de la planeación y la 

supervisión, mientras los entes territoriales se encargaran de la provisión directa de ese tipo 

de servicios. Por lo tanto, la descentralización puede permitir al Estado mejorar la provisión 

de los servicios públicos de carácter local y regional por cuenta del acercamiento hacia las 

                                                           
8 Adicional a estas cuatro presiones, Smith señala que la desigualdad económica en el desarrollo económico entre los 

territorios y la existencia de movimientos secesionistas que ven la descentralización como una forma de integración 

política también presionan hacia la descentralización. 
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demandas particulares de los servicios estatales, a la vez que permite minimizar la presión 

operativa para el eje central que genera el suministro directo de algunos de estos. 

 

Dado que el Estado ofrece múltiples servicios públicos y estos se clasifican de diversas 

formas
9
, los criterios de mejoramiento en la provisión dependen de cada servicio en 

particular, así como de la presión política que hagan los grupos de interés. Sin embargo, 

como lo señala Rondinelli (1981) la descentralización puede aumentar la cantidad de bienes 

y servicios públicos y la eficiencia en su provisión, pero muchos de los beneficios de la 

descentralización son mencionados por sus defensores como resultados potenciales. En la 

práctica los resultados de las políticas de descentralización en muchos países en desarrollo 

parecen ser desalentadores.  

 

Desde la perspectiva del desarrollo económico local, Maldonado (2007) señala que la crisis 

de la economía que se enfatizó en ciertas regiones ha impulsado la necesidad de explorar 

estrategias alternativas para promover el desarrollo económico en las localidades:  

 

“… los cambios estructurales y la globalización produjeron el auge de algunas 

regiones y el estancamiento de otras que vieron cómo sus fuentes principales de 

ingreso desaparecieron o redujeron dramáticamente; al mismo tiempo, ciertas zonas 

con predominio tradicional de actividades rurales no alcanzaban el nivel de 

desarrollo de otras áreas del país. Estas situaciones condujeron a la búsqueda de 

alternativas a los modelos tradicionales de desarrollo basados en políticas 

centralistas y sectoriales.” (Maldonado, 2007, p 71) 

 

En el caso latinoamericano, el enfoque centralista y sectorial ha privilegiado la estabilidad 

macroeconómica y de los principales indicadores, pero no ha logrado resolver los 

problemas de empleo e ingreso que afectan directamente la mayoría de las regiones. 

Adicionalmente, la diversidad de situaciones locales hace que el enfoque centralista no sea 

suficiente y se requieran políticas territoriales descentralizadas. (Maldonado, 2007) 

                                                           
9 Algunos ejemplos de los tipos de clasificación de los servicios públicos: por la importancia para los beneficiarios pueden 

ser esenciales o asistenciales, según su finalidad pueden ser de fomento o desarrollo, por su naturaleza pueden ser 

tangibles o intangibles, ver Antúnez-Galilea (2003). 
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En este sentido Rondinelli (1983) plantea dos argumentos en favor de la descentralización: 

1) es necesaria para acelerar la difusión de los beneficios, integrar regiones diversas y 

utilizar más eficientemente los recursos en áreas pobres y rezagadas; y 2) es el medio para 

garantizar que efectivamente los pobres puedan participar y beneficiarse.      

 

A partir de los conceptos señalados por Maldonado y por Rondinelli es posible afirmar que 

un proceso descentralizador debería derivar en mejores condiciones para las regiones 

rezagadas y sus poblaciones en términos de pobreza y desarrollo económico, lo cual 

implicaría, al menos el mejoramiento del ingreso de las familias así como el mayor y mejor 

acceso a servicios estatales como salud, educación y servicios públicos domiciliarios.  

 

Desde la perspectiva rural se han realizado algunos adelantos que permiten relacionar el 

concepto de desarrollo rural y la descentralización. Parker (1995), muestra que Rondinelli y 

Cheema no hacen evidentes los resultados de la descentralización sobre el desarrollo rural. 

Sin embargo, Parker puntualiza que esos resultados son deseables para el sector rural, y 

planea que los impactos intermedios de la descentralización como la participación, la 

movilización de recursos y el aumento de la capacidad institucional se deben ver reflejados 

en términos de eficiencia y sostenibilidad de las políticas del desarrollo rural. Por su parte 

Ahmad y Abu Talib (2011), señalan que el incremento en la participación política de las 

comunidades rurales provisto por un proceso de descentralización permite, desde la 

perspectiva económica, el incremento en los estándares de vida y productividad rurales, así 

como la movilización eficiente de recursos locales de tipo rural. 

 

Estos planteamientos no profundizan en el concepto de desarrollo rural y tampoco hacen 

nuevos aportes al concepto de descentralización. La interpretación de la relación entre 

descentralización y desarrollo rural consiste en enmarcar los objetivos de la 

descentralización a las necesidades del sector rural que en esencia no son distintas de las de 

otros sectores de la sociedad en términos de desarrollo.  
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En este orden de ideas, áreas rezagadas y pobres, como muchas veces es el caso rural, 

deberían o podrían beneficiarse de un proceso de descentralización que les permitiría 

alcanzar mejores niveles de desarrollo económico, por medio de la autonomía en la gestión 

de servicios públicos y el acercamiento de la oferta a las demandas locales.  

 

 

4. Descentralización territorial en Colombia y provisión de servicios públicos en los 

municipios rurales 

 

El origen y puesta en marcha del proceso de descentralización en Colombia se remonta a la 

década de los ochenta y se relaciona principalmente con la protesta social y política de 

movimientos cívicos que tuvo sustento en el desarrollo desigual de las regiones del país 

expresado en mayores carencias de infraestructura y servicios sociales (Maldonado, 2011).  

 

La escasa participación ciudadana otorgada por el gobierno central en la elección gobiernos 

locales generaba inestabilidad institucional y politización generalizada. Este aspecto es 

concordante con el punto de vista oficial (Castro, 1984) que diagnosticó que las protestas 

surgieron por la crisis de legitimidad y gobernabilidad resultante de un excesivo 

centralismo estatal.  

 

Adicionalmente, el proceso de centralización estatal previo a la década de los ochenta, 

otorgó demasiadas funciones a la nación, generando un fenómeno de burocratización 

caracterizado por corrupción, despotismos, lentitud, ineficiencia y duplicación de 

funciones, dinámicas que también ayudaron a fundamentar las protestas cívicas. 

 

La respuesta de Estado colombiano ante las demandas sociales y políticas de esta época fue 

el inicio del proceso de descentralización. A partir de 1982, durante el gobierno de 

Belisario Betancur, se instituyeron las primeras reformas descentralizadoras, las cuales se 

enfocaron principalmente en “revivir los gobiernos locales como unidades fundamentales 

de la política y la administración pública” (Maldonado, 2011, p.75). El objetivo de esta 
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etapa era redistributivo hacia los municipios en lo que concierne a la autonomía política y 

la administración de algunos servicios estatales.  

 

En una segunda etapa, que va desde la Constitución de 1991 en adelante, se mantiene el 

enfoque redistributivo, “pero se reduce el énfasis hacia los municipios menores y la 

atención se concentra en la provisión de los servicios básicos” (Maldonado, 2011, p.76)  

 

Los objetivos de la descentralización en Colombia fueron: 1) Profundizar las democracia 

local, 2) mejorar la cobertura y calidad de servicios para reducir la pobreza, 3) mejorar en 

mayor proporción la situación de los municipios pequeños y atrasados en cuanto a las 

coberturas y calidad de servicios y 4) disminuir las desigualdades territoriales en cuanto a 

las coberturas y calidad de los servicios.  

 

El objetivo sobre la profundización de la democracia se buscó por medio de medidas como 

la elección popular de alcaldes y gobernadores, así como el estímulo a nuevas alternativas 

políticas y la ampliación de los mecanismos de participación política en diferentes fases de 

la gestión pública. 
10

 

 

Por su parte, para lograr los objetivos de mejora en cobertura y calidad de los servicios 

públicos para reducir la pobreza y las desigualdades territoriales, las medidas se enfocaron 

principalmente en otorgar competencias y recursos a los municipios y gobernaciones para 

mejorar principalmente la provisión de educación básica y media, salud, agua potable y 

saneamiento básico. Las competencias y los mecanismos de asignación de recursos para la 

ejecución de la política de estos sectores fueron ordenados por los artículos 356 y 357 de la 

Constitución de 1991, que a su vez fueron reglamentados a través de la Ley 60 de 1993 y 

posteriormente por la Ley 715 de 2001. Tales disposiciones serán objeto de análisis en el 

siguiente título de este documento. 

 

Las medidas sobre la provisión de los servicios señalados anteriormente cobijaron a todos 

los municipios y gobernaciones, pero se buscaba enfatizar en los municipios más pequeños 

                                                           
10 Para mayor información ver Maldonado 2000, 2001, 2007 y 2011, Rubio 2004 y Ramirez 2006 
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y las regiones más atrasadas, que se caracterizaban por tener un nivel bajo de urbanización 

y un reducido número de habitantes.  

 

En este sentido, algunos de los senadores en ejercicio durante la primera mitad de la década 

de los ochenta argumentaban a favor de la descentralización. El Senador Omar Yepes se 

refirió de la siguiente forma: “La Nación tiende a concentrarse en las cuatro principales 

ciudades o seis centros urbanos, el resto de municipios crece a un menor ritmo o 

definitivamente se halla en proceso de despoblamiento… la marginalidad extrema es la del 

campesino que lucha cuanto puede por conquistar para su vereda las migajas del 

presupuesto local o el auxilio del parlamentarios con el cual disimula la ineficiencia de un 

sistema administrativo obsoleto y antidemocrático” (Maldonado, 2011, p.70).  Por su parte 

Gabriel Rosas, Representante a la Cámara por esa época anotaba: “debo repetir que por lo 

menos ochocientos cincuenta (850) municipios de Colombia están paralizados o en 

evidente agonía… los más elementales servicios públicos domiciliarios no han llegado a la 

inmensa mayoría de los municipios la infraestructura física y social se halla en condiciones 

rudimentarias y dejó de crecer hace muchos años” (Maldonado, 2011, p.71). 

 

Aunque, el señalado atraso en los territorios y su relación con las zonas rurales nunca fue 

abordado ni directa ni claramente en los debates políticos o en los documentos oficiales, 

con base en la información del CENSO de 1985, se puede afirmar que algunas de las 

características planteadas por la época del debate como indicadores del atraso que 

justificaban la descentralización como la precaria provisión de servicios públicos y los 

mayores índices de pobreza, eran más evidentes en las zonas rurales que en las urbanas.  

 

La tabla 2 muestra el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI de 1985 y se 

observa que en las dimensiones de vivienda, hacinamiento, acceso a servicios públicos e 

inasistencia escolar, el indicador es más precario en las zonas rurales que en las urbanas, en 

algunos casos, como el indicador de insatisfacción por acceso a servicios públicos es casi 

seis veces mayor en las zonas rurales que en las urbanas.  
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Tabla 2: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI 1985 

Componente Total (%) 
Zona 

Urbana (%) 

Zona Rural 

(%) 

Zona Rural/ 

Zona Urbana 

Vivienda 12,9 7 25,9 3,7 

Hacinamiento 19 11,1 25,9 2,3 

Acceso a Servicios públicos 20,9 8,4 48,9 5,8 

Dependencia Económica 13,3 7,6 19,5 2,5 

Inasistencia Escolar 11,2 4,9 30,8 6,2 

Fuente: DANE 2005 

 

A pesar que, como se señaló anteriormente, una zona rural no necesariamente es 

equivalente a municipio rural, gran parte de los municipios colombianos hacen parte de 

estas zonas. De hecho de los 1.038 municipios incluidos en el CENSO de 1985, 794 

presentaban población rural superior a la urbana y de estos 793 poseían una población 

menor a 100.000 habitantes. Es decir en los municipios pequeños de Colombia se 

concentraba gran parte de la población que vivía en las zonas rurales.   

 

Por tanto, los resultados esperados del proceso de descentralización también se deberían 

evidenciar en el mejoramiento en las condiciones de acceso y calidad a los servicios 

públicos y los indicadores de pobreza en los municipios rurales, así como en la disminución 

de las brechas existentes con los municipios urbanos. 

 

A manera de resumen el gráfico 1 muestra cómo a través de las competencias y recursos 

para los entes territoriales que se generaron y reglamentaron gracias al proceso de 

descentralización en el país, los municipios rurales deberían aumentar el acceso y la calidad 

de los servicios de salud, educación y agua potable con lo cual se lograría una disminución 

de la pobreza.  
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Gráfico 1: Efectos esperados de la descentralización en los municipios rurales 

colombianos  

 

Fuente: Construcción del Autor Adaptado de Maldonado (2007) 

 

Estos procesos, además deberían dar cuenta de disminuciones en las brechas respecto a los 

municipios urbanos, es decir el acceso y la calidad en la prestación de los servicios deberían 

aumentar más en los municipios rurales que en los urbanos, asimismo la pobreza debería 

disminuir más en los rurales que en los urbanos. 

 

 

4.1. Recursos y competencias de los entes territoriales para la provisión de 

servicios educación, salud y agua potable en Colombia  

 

A partir de la Constitución de 1991 el Estado colombiano reorganizó las competencias de 

los tres niveles de gobierno (Nación, Gobernación y Municipio) teniendo una orientación 

de descentralización territorial, asimismo definió y reglamentó la naturaleza y la 

destinación de los recursos con los que cada nivel contaría para el cumplimiento de sus 

responsabilidades. A continuación se presentan las fuentes de ingreso de los entes 

territoriales y su destinación, con el objeto de determinar cuáles de estas según se 

reglamentación se enfocaron en la provisión de salud, educación y agua potable.  
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Las fuentes de recursos de las entidades territoriales colombianas se alimentan de los 

ingresos propios y los ingresos de capital. En los primeros se encuentran los recaudos 

tributarios, como el impuesto predial, industria y comercio y la sobretasa a la gasolina, 

mientras los segundos se dividen en regalías, recursos de cofinanciación nación-territorio y 

transferencias directas (DNP, 2004). A excepción de las trasferencias directas del gobierno 

central del Sistema General de Participaciones - SGP, la destinación de cada una de estas 

fuentes no es específica, aunque se logran identificar algunos criterios que direccionan 

recursos hacia los sectores de educación, salud y agua. 

Las regalías tienen destinación específica del 75% en educación, salud y saneamiento 

básico cuando el ente territorial no ha logrado cumplir con niveles mínimos de cobertura en 

mortalidad infantil, salud para pobres, educación básica y agua potable y alcantarillado. 

Cuando se han cumplido con estos niveles mínimos, el 90% se destinará con prioridad para 

la construcción y ampliación de la estructura de servicios de salud, educación, electricidad, 

saneamiento básico, agua potable, alcantarillado y demás servicios públicos básicos 

esenciales, el restante 10% se usará para interventoría de los proyectos y funcionamiento. 

(Artículos 13 y 14 de la Ley 756 de 2002 que modifica la Ley 141 de 1994)
11

 

Por su parte, los recaudos tributarios no poseen destinación específica para educación, salud 

o agua potable, pero sí para transporte y medio ambiente. El Fondo de Subsidio de la 

Sobretasa a la Gasolina direcciona el 5% del recaudo de este impuesto a infraestructura de 

transporte (Artículo 130 de la Ley 448 de 1998), asimismo la Ley 99 de 1993 establece que 

entre el 15% y el 25,9% del recaudo del impuesto predial debe ser destinado a las 

Corporaciones Autónomas Regionales (Artículo 44 de la Ley 99 de 1993). 

Los recursos de cofinanciación se direccionan a través de Fondos de Cofinanciación donde 

los entes territoriales deben concursar por los recursos presentando proyectos que deben 

tener contrapartida, de tal forma que tanto la Nación como el ente territorial participan en la 

                                                           
11 El régimen de regalías colombiano se modificó a partir del Acto Legislativo 005 de 2011 y la Ley 1530 de 2012. La 

nueva reglamentación crea el Sistema Nacional de Regalías, reestructura las asignaciones directas a los entes y divide el 

Fondo Nacional de Regalías en varios fondos de distinta destinación. Dado que la modificación surge luego del periodo de 

estudio de este documento no se incluye como parte central del análisis. 
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financiación del proyecto (DNP, 2004). Cada fondo tiene objetivos particulares
12

, pero el 

que contempla claramente dentro de sus criterios de asignación de recursos valoraciones 

relacionas con educación, salud y agua es la Financiera de Desarrollo Territorial 

(FINDETER)
13

, sin que eso implique un aporte fijo del fondo para estos sectores, pues 

incluye criterios de asignación relacionado con otros sectores como vías municipales, 

centros de acopio y redes de telefonía entre otros. 

 

Como se presentó, las fuentes de ingreso de los municipios pueden ser destinadas hacia los 

sectores de salud, educación y agua potable, pero salvo contadas excepciones, siempre 

corresponde al criterio autónomo de los gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales 

y consejos municipales definir la asignación de la mayor parte de estos recursos. La única 

fuente de ingresos municipales con destinación directa e inmodificable para la atención de 

servicios de educación, salud y agua son las transferencias realizadas por el Sistema 

General de Participaciones (SGP), que al ser la herramienta por la cual el Estado transfiere 

recursos del Gobierno central a las entidades territoriales, se constituye como el eje 

fundamental por donde fluyó en aspecto presupuestal y financiero para lograr los objetivos 

de la descentralización territorial en Colombia.  

 

 

4.2. Sistema General de Participaciones (SGP)  

 

Por medio de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991 se crea sistema de 

transferencias de recursos de la nación hacia los entes territoriales, inicialmente los 

artículos sólo le daban preponderancia en la asignación a los sectores de salud y educación 

con énfasis en la población pobre. La asignación de recursos para la prestación del servicio 

de agua potable y saneamiento básico se priorizó a través de las leyes que reglamentaron 

las transferencias en 1993 y 2001, pero en 2007, el Acto legislativo 004, incluyó dentro de 

                                                           
12 Por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE) atiende proyectos de desarrollo en general, El Fondo 

Nacional de Caminos Vecinales (FNCV) atiende proyectos para vías de segundo y tercer nivel, el Fondo Nacional 

Ambiental (FONAM) apoya programas y proyectos de manejo ambiental. (DNP, 2004) 
13 Incluye que los proyectos tengan relación con la construcción, ampliación y reposición de infraestructura  

correspondiente al sector de agua potable y saneamiento básico, la planta física de planteles educativos oficiales y puestos 

de salud.(DNP, 2004, p23) 
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la Constitución este sector como parte integral del sistema de transferencias. En principio, 

el sistema de transferencias nacional fue nominado Situado Fiscal, pero el Acto Legislativo 

001 de 2001, lo nombró Sistema General de Participaciones – SGP.  

 

Incluyendo las modificaciones constitucionales, actualmente el SGP tiene como objeto 

fundamental determinar los recursos y las competencias para las Entidades de Orden 

Territorial - EOT en cuanto a la provisión de “los servicios a su cargo, dándole prioridad al 

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

servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la 

prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre” (Artículo 356 

de la Constitución Política de Colombia). 

 

Este mandato constitucional fue reglamentado en 1993 por medio de la Ley 60, la cual fue 

derogada en 2001 por la Ley 715, que a su vez fue modificada por la Ley 1176 de 2007. A 

continuación se presentaran las principales disposiciones de estas leyes en cuanto a las 

competencias y asignación de recursos para los sectores priorizados en la Constitución 

Política. 

 

4.2.1. Competencias 

  

Las competencias reglamentadas a través de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 buscan 

ordenar y especificar las responsabilidades de los tres niveles de gobierno: Nación, 

departamentos y municipios. 

 

Tanto la Ley 60 de 1993, como la Ley 715 de 2001 le otorgan a la Nación las competencias 

de asignación y distribución del SGP, asimismo le dan la responsabilidad en la 

formulación, regulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas de 

educación, salud, y de los otros sectores, adicionalmente, a partir de 2001 deben hacer la 

certificación de los municipios de más de 100 mil habitantes. (Artículos 5 y 6 de la Ley 60 

de 1993 - Artículos 5, 42 y 73 de la Ley 715 de 2001) 
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En las dos leyes reglamentarias a las gobernaciones les corresponde primordialmente 

prestar asistencia técnica a los municipios, cofinanciar proyectos, administrar y  distribuir 

entre los municipios los recursos del SGP asignados.  El mayor cambio que se percibe a 

partir de la Ley 715 es que los departamentos deberán certificar a los municipios de menos 

de 100 mil habitantes
14

, administrar los recursos de los municipios no certificados y se 

incluyen nuevos elementos para supervisar la aplicación de los recursos del SGP con 

destinación específica, administrar los recursos del Fondo Departamental de Salud y 

administrar la red de Instituciones prestadoras de Salud y Educación departamental, 

(Artículo 3 de la Ley 60 de 1993-Artículos 6, 43 y 74 de la Ley 715 de 2001). 

 

Por su parte los municipios están encargados de formular y ejecutar los planes, programas y 

proyectos de educación, salud y otros sectores de acuerdo al diseño de política que viene 

desde el gobierno central, gestionar el acceso a los servicios públicos señalados en la ley, 

cofinanciar la afiliación al sistema subsidiado de salud, mantener la cobertura y propender 

por la ampliación de la prestación de los servicios públicos señalados por la ley con cargo a 

los recursos propios y de los departamentos, finalmente promover la ejecución de planes de 

mejoramiento en calidad de los servicios prestados (Artículo 2 de la Ley 60 de 1993 y 

artículos 7, 44 y 76 de la Ley 715 de 2001) 

 

En resumen, la Ley 715 de 2001 profundiza y especifica las responsabilidades de las 

gobernaciones y municipios en cuanto a los sectores de educación, salud y agua potable, 

frente a lo dispuesto por la Ley 60, pero sin mayores cambios en cuanto al carácter de 

ejecutores de la política, lo cual va acompañado de un limitando espacio para influir en las 

directrices generales del diseño de política. 

 

De acuerdo a lo anterior a la Nación le siguen correspondiendo las tareas de diseño, 

planificación y supervisión de los programas de los servicios públicos de educación, salud y 

agua potable, mientras que los municipios y gobernaciones están enfocados en la ejecución 

                                                           
14 El artículo 20 de la Ley 715 de 2001 define que los municipios y gobernaciones certificados serán los que “cumplan los 

requisitos que señale en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera” en cuanto al sector educación.  
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y administración de los programas de prestación de servicios públicos, lo cual está de 

acuerdo con lo que Cuervo señalaba en 1997: 

“En el caso de la Nación es claro que tiene a cargo la responsabilidad del manejo 

macroeconómico y además la Constitución lo encarga de la dirección general de la 

economía y le da herramientas amplias de intervención. Los departamentos, por su 

parte, tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 

planificación y la promoción de desarrollo económico y social dentro de sus 

territorios… Los municipios por su parte deben prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes” (Maldonado, 2000, p 31) 

 

 

4.2.2. Asignación de los recursos del SGP  

 

Ley 715 de 2001 determina que el SGP “está constituido por los recursos que la Nación 

transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades 

territoriales” (Artículo 1 de la Ley 715 de 2001), lo cual es compatible con la naturaleza 

que la Ley 60 de 1993 le otorga al Situado Fiscal en el Artículo 9. 

 

La Ley 60 de 1993 determina que del total de recursos a transferir a las entidades 

territoriales 30% se destinarán para educación, 25% para salud y 20% para agua potable y 

saneamiento básico, el restante 25% se divide en recreación, deporte y libre destinación. 

(Artículo 22 de la Ley 60 de 1993). Por su parte según los artículos 3 y 4 de la Ley 715, el 

58,5% de los recursos se deben asignar para educación, 24.5% para salud y 17% para 

propósito general.
15

  

 

                                                           
15 El parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 715 define que antes de hacer el giro para educación, salud y propósito general, 

el Ministerio de Hacienda deberá descontar el 4% del total de recursos asignados a cada entidad territorial, cuya 

destinación sería: resguardos indígenas, municipios del río Grande de Magdalena, programas de alimentación escolar y el 

Fondo Nacional de Pensiones. 



25 
 

El cambio más evidente entre las dos leyes es la asignación para el sector educación la cual 

se duplica, pero también se percibe una disminución en el porcentaje de recursos para el 

servicio de agua potable, pues en la Ley 60 se distribuía el 20% para este sector mientras 

que en la Ley 715 este porcentaje se encuentra incluido en el 17% de propósito general. 

 

Según el artículo 78 de la Ley 715 el porcentaje correspondiente a Propósito General se 

distribuye teniendo en cuenta la tabla de categorías municipales, la cual se muestra a 

continuación y toma en cuenta lo ordenados por la Ley 136 de 1994
16

: 

 

Tabla 3: Categoría Municipal en Colombia según artículo 6 de la ley 136 de 1994 

Categoría Población Habitantes 

Ingresos Corrientes de 

libre destinación 

(SMMLV) 

Especial  Mayor a 500.000  mayor a 400.000 

Uno  Entre 100.000 y 500.000  Entre 100.000 y 400.000 

Dos  Entre 50.000 y 100.000   Entre 50.000 y 100.000  

Tres  Entre 30.000 y 50.000   Entre 30.000 y 50.000  

Cuatro  Entre 20.000 y 30.000   Entre 25.000 y 30.000  

Cinco  Entre 10.000 y 20.000   Entre 15.000 y 25.000  

Seis  Menor 10.000   menor a 15.000  

Fuente: Artículo 6 de la Ley 136 de 1994 

 

Con la información de la tabla 3, el 17% de recursos de Propósito General para los 

municipios de categorías cuatro, cinco y seis se distribuye de la siguiente forma: hasta el 

4,8% para administración; 6,8% para agua y saneamiento básico; 3,4% para recreación, 

deporte y cultura; y el 2% restante para vivienda, sector agropecuario, transporte, ambiente, 

centros de reclusión, prevención y atención de desastres, promoción al desarrollo, atención 

a población vulnerable y otros servicios públicos. Los municipios de las demás categorías, 

deberán destinar 6,8% para agua y saneamiento básico, 3,4% para recreación, deporte y 

cultura y el 6,8% restante en las demás destinaciones ya señaladas (Artículo 78 de la Ley 

715 de 2001). 

                                                           
16 El artículo 7 de la Ley 1551 de 2012 modificó los criterios de categorización en los niveles 4, 5 y 6. 
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Ahora bien, a partir del Acto Legislativo 004 de 2007 y la Ley 1176 de 2007 los recursos 

del SGP se distribuyen de esta manera: 58,5% para educación, 24,5 para salud, 5,4% para 

agua potable y saneamiento básico y 11,6% con propósito general. 

A pesar que la asignación del SGP debe responder a las participaciones en educación, salud 

agua potable y propósito general señalados arriba, la distribución que se hace dentro de 

cada uno de los municipios y departamentos no necesariamente debe ser igual a estos 

porcentajes, pues responde a la necesidad particular de cada uno en términos pobreza, 

eficiencia administrativa, población total y población por atender. 

En cuanto a criterios rurales en la asignación de los recursos en la Ley 60 de 1993 se 

determina que la distribución de recursos para población rural en cada uno de los sectores 

debe responder al participación que esta población tenga sobre el total de la población 

municipal y si la participación es superior al 40% se deberá asignar un 10% más. (Artículo 

22 de la Ley 60 de 1993). Sin embargo, una vez derogada la Ley 60 por la Ley 715 de 

2001, tal criterio es retirado y sólo permanece el criterio sobre que el 40% de los recursos 

de Propósito General se distribuyan en relación a la población urbana y rural del ente 

territorial (Artículo 79 de la ley 715 de 2001), criterio que permanece en la Ley 1176 de 

2007.    

 

Estas disposiciones sobre la asignación total de SGP permitieron que los recursos de las 

transferencias del nivel central como porcentaje del ingreso de los municipios cobraran 

gran importancia a partir de los años noventa. Según la información sobre las ejecuciones 

presupuestales de los municipios publicadas por DNP en su página web, a finales de los 80 

las transferencias centrales representaban el 0,7% de los ingresos municipales y en el año 

2000 representaban más del 40%, alcanzando al final de la primera década del milenio el 

47%, lo que implica que gran parte de los recursos de los municipios se empleen en la 

prestación de los servicios de educación, salud y agua potable. 

 

En este sentido, gracias a los Artículos 356 y 357 de la Carta Política y las leyes que los han 

reglamentado, la principal fuente de financiamiento para la provisión de los servicios de 
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educación, salud y agua a nivel municipal es el Sistema General de Participaciones, no sólo 

por el alto porcentaje de ingresos municipales que actualmente representa, sino porque 

también es la herramienta de política nacional que asigna competencias para los 

municipios, gobernaciones y la nación respecto a esos sectores. 

 

Resalta el hecho de que ninguna de las leyes reglamentarias cuente con criterios de 

contrapartida en la asignación de los recursos del SGP, lo cual implicaría, siguiendo a 

Rondinelli (1981), una mayor movilización de recursos orientados a estos sectores. Es 

presumible que esto se dé porque el mecanismo para ese tipo de asignación son los Fondos 

de Cofinanciación del Sistema Nacional de Cofinanciación (Decreto 2132 de 1992), sin 

embargo, estos últimos no hacen una focalización clara en los sectores de educación, salud 

y agua potable.  

 

Para finalizar este módulo es importante destacar que si bien el SGP es muy limitado en 

cuanto a la adopción de criterios de ruralidad para la asignación de los recursos, el Artículo 

356 de la Constitución Nacional ordena que la mayor parte de los recursos del SGP deben 

emplearse para optimizar la prestación de los servicios de educación, salud y agua potable 

haciendo énfasis en la población pobre, por tanto podría decirse que, como gran parte de los 

municipios rurales colombianos presentan condiciones de atraso y pobreza respecto a los 

urbanos
17

, el SGP debería canalizar mayores esfuerzos a las poblaciones de estos 

municipios, lo cual permitiría, que a través de una mejor calidad y acceso a los servicios de 

salud, educación y agua potable, se reduzcan las brechas de pobreza existentes entre 

municipios rurales y urbanos. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 De los 367 municipios colombianos más rurales, según sus condiciones poblacionales y agrícolas, 365 son categoría 

municipal 6, es decir tienen los niveles bajos de ingreso propio a nivel nacional (Anexo 1). Asimismo, en 1993 el Índice 

de Necesidades Insatisfechas era 2 veces mayor este tipo de municipios que en los Urbanos. Fuente DANE-DNP (en este 

documento se muestra en Tabla 4).  
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5. Evolución de los recursos para financiar las competencias territoriales 1993 - 2010 

 

La ejecución presupuestal reportada por los municipios y publicada por el DNP es la 

herramienta usada en este documento para examinar la evolución de los recursos 

municipales. La información presupuestal se divide en varias cuentas según su naturaleza, 

en esta sección se analizan las Transferencias Nacionales que es la suma de todos los giros 

que hacen el Gobierno Central a los municipios, incluyendo el Sistema General de 

Participaciones –SGP y los Gastos de Capital que corresponde a la inversión directa de los 

municipios.  

 

El ingreso y el déficit fiscal de los municipios sirven para contextualizar algunos de los 

análisis realizados en esta sección. Estas cuentas y su evolución se examinan en el Anexo 2, 

con el objetivo de revelar si el proceso de descentralización, a través de las transferencias 

centrales, afectó el nivel de ingreso de los municipios colombianos.  

 

A partir de la información de esta sección es posible evidenciar que el aumento de las 

transferencias del Sistema General de Participaciones – SGP de destinación específica 

hacia los sectores de educación básica y media, salud y agua no se relaciona clara y 

positivamente con la inversión total por sector de los municipios en los mismos sectores.  

 

Finalmente, los análisis realizados en adelante parten de la clasificación de ruralidad 

explicada en el Anexo 1, la cual diferencia los municipios por niveles de ruralidad según el 

porcentaje de población rural y el área municipal empleada en el sector agrícola. Como fue 

señalado previamente, esta clasificación genera tres grupos: municipios de ruralidad baja o 

Urbanos; municipios de ruralidad media; y municipios de ruralidad alta o Rurales. 

 

5.1. Transferencias e Inversión total a nivel municipal por grupos de ruralidad 

1993-2010 

 

Según la información suministrada por el DNP se evidencia un aumento sustancial de la 

participación de los municipios Urbanos dentro del total de las transferencias centrales 
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(gráfica 2), pasando de representar 46% en 1993 a 76% en 2010. Este crecimiento es 

constante durante todo el periodo y provocó un detrimento de la participación de los otros 

dos grupos de municipios, pero con mayor impacto sobre los municipios de ruralidad 

media, cuya participación decrece de 37% a 12% entre 1993 y 2010. Para el último año la 

participación de los municipios de ruralidad alta, al igual que la de aquellos municipios de 

ruralidad media, representa menos del 13% del total de las transferencias centrales. 

 

Gráfica 2: Participación en las Transferencias Centrales por grupos de nivel de 

ruralidad 1993-2005 Precios Constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 1993.2005, Banco de la República-DNP 1993-2005, Ministerio de Agricultura1997. 

Construcción del autor 

 

Las transferencias centrales per cápita (gráfico 3) aumentan considerablemente en los tres 

grupos, pues el nivel medio de SGP por habitante es menor a $50 mil en 1993 en todos los 

grupos y en 2010 supera los $350 mil.  

 

Por otro lado, las diferencias entre los municipios rurales y urbanos se hacen evidentes a 

partir 1996. Tal diferencia favorece a los rurales, destacándose el año 2001 cuando las 

transferencias per cápita de los municipios rurales llegan a $221.102 por habitante mientras 

que en los municipios urbanos asciende a $121.993, lo cual implica que las transferencias 
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por habitante en los municipios urbanos en ese año era casi la mitad de la de los rurales. Al 

final del periodo de referencia la diferencia ha disminuido, en 2010 las transferencias por 

habitante en los rurales ascienden a $408.863, mientras que en los Urbanos alcanzan 

$362.077.  

 

Gráfico 3: Transferencias per cápita por grupos de nivel de ruralidad 1993-2005 

COP- Precios constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 1993.2005, Banco de la República-DNP 1993-2005, Ministerio de Agricultura1997. 

Construcción del autor 

 

Es importante resaltar que en 2010 por primera en todo el periodo, las trasferencias 

promedio por habitante en los municipios de Ruralidad Media ($352.893) tengan un valor 

inferior que en los Urbanos ($362.077). A pesar de lo anterior, se evidencia un efecto 

redistributivo en cuanto a las transferencias, dado que los municipios de los dos grupos 

rurales reciben más transferencias promedio por habitante que los Urbanos en la mayor 

parte del periodo. 

 

Por otro lado, la participación de las Transferencias dentro del Ingreso Total por grupo del 

gráfico 4 muestra un gran incremento en el periodo para todos los grupos, sobre todo en el 

año 1996, cuando al parecer tienen mayor impacto las medidas que viabilizan los artículos 

356 y 357 de la Constitución Política de 1991, como la Ley 60 de 1993. Esto indica que el 
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proceso de descentralización ha mejorado ostensiblemente el ingreso de los municipios, 

asimismo muestra que al final del 2010 la dependencia financiera de los municipios hacia el 

Gobierno central es alta, pues en los tres grupos de municipios más del 40% del ingreso 

municipal lo generan las transferencias del Gobierno Central.  

 

En 2010 los municipios más dependientes de las Transferencias Centrales son los rurales, 

dado que el 63% de su Ingreso Total proviene de esta fuente, le siguen los municipios de 

Ruralidad Media con 54% y finalmente los Urbanos que presentan 44% en el indicador. Tal 

dependencia indica que el Gobierno Central ofrece un mayor apoyo a los municipios con 

mayores niveles de ruralidad. Es importante recordar que la mayoría de municipios que 

tienen altos niveles de ingresos propios hacen parte del grupo de municipios Urbanos, lo 

cual explicaría su menor dependencia, de tal forma que el proceso de descentralización ha 

servido para que los municipios más débiles en términos del ingreso propio, que además 

son la mayoría rurales (ver anexo1), tengan un mayor apoyo por parte del gobierno central. 

 

Gráfico 4: Participación de las Transferencias en el Ingreso Total de los Municipios 

por grupos de nivel de ruralidad 1993-2005 precios corrientes.  

 

Fuente: DANE 1993.2005, Banco de la República-DNP 1993-2005, Ministerio de Agricultura1997. 

Construcción del autor 

 

En cuanto a la inversión por habitante, en el Gráfico 5 se puede observar que en los años 
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otros dos grupos, llegando a un pico en 1999 de $334.284 que representaba 50% más que lo 

invertido por habitante en los otros dos grupos en mismo año. En 2001 la inversión por 

habitante en este grupo disminuye hasta $ 288.187, aún por encima de los otros dos grupos.  

 

El 2002 es el único año en que la inversión per cápita de los municipios urbanos se 

encuentra por debajo de la de los otros dos grupos, sin embargo, en los años siguientes la 

inversión per cápita de este grupo es superior.  

 

 

Gráfico 5: Inversión per cápita municipal por grupos de niveles de ruralidad 1993-

2005 precios corrientes 

 

Fuente: DANE 1993.2005, Banco de la República-DNP 1993-2005, Ministerio de Agricultura1997. 

Construcción del autor 
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rurales. Sin embargo, tal ayuda no ha sido suficiente para que la inversión total per cápita 
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5.1.1. Inversión y SGP en servicios de educación, salud y agua en los 

municipios 2006-2010 

 

A continuación se presentan y analizan los indicadores de inversión total y gastos del SGP 

totales por sectores de educación, salud y agua entre 2006-2010. Posteriormente, se 

profundiza sobre las variables de inversión en cada uno de los sectores por grupo de 

acuerdo al nivel de ruralidad. 

 

La participación por sectores en la inversión total municipal del gráfico 6 muestra que el 

sector que más absorbe inversión es educación, con niveles que van desde el 35% hasta el 

42% en todos los grupos de municipios, seguido por salud con porcentajes de participación 

del 25% al 35% y agua potable, sector que se encuentra muy atrás, con participaciones que 

no son mayores del 12% en ninguno de los grupos y en ninguno de los periodos.  Esto es 

concordante con los porcentajes de asignación en educación, salud y agua que reglamentan 

el SGP, por tanto este instrumento de descentralización ha permitido que la inversión 

municipal se enfoque en los servicios priorizados por el Estado colombiano. 

 

Gráfico 6: Participación por sectores en el Total de la Inversión Municipal por grupos 

de nivel de ruralidad 2006-2010 a precios constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 
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Por otro lado, en el gráfico 5 se observa que los municipios con Ruralidad Media y Rurales 

enfocan más inversión en salud que los Urbanos, pues los dos primeros se ubican en 

porcentajes superiores al 30%, mientras que los urbanos este porcentaje es inferior. Lo 

anterior estaría relacionado con el hecho que los municipios urbanos tienen menor demanda 

de servicios de salud estatales, dado que este tipo de municipios tiende a concentrar la 

mayor parte de la población del país que se encuentra en el régimen contributivo de salud.  

 

La participación en el total de recursos girados del SGP por grupos (Gráfico 7) se mantiene 

estable entre 2006 y 2010, con una gran representación de los municipios Urbanos, dado 

que concentran cerca del 65% en todos los periodos. Los otros dos grupos se reparten el 

35% restante, pero con una evidente menor participación de los municipios rurales. Es decir 

que las transferencias centrales per cápita mayores para los municipios rurales reportadas 

en gráfico 2 no representan el mayor costo para Gobierno Central, dado que el gráfico 6 

indica que es cuatro veces menos costoso para la Nación las trasferencias que hace a los 

municipios rurales que la que hace a los Urbanos. 

 

Gráfico 7: Participación por grupos de nivel de ruralidad en el total de recursos 

girados a los municipios 2006-2010 precios constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 
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La asignación del gasto por sectores respecto al total de recurso girados por SGP (Gráfico 

8), muestra que los Municipios Urbanos cumplen con alguna similitud los porcentajes 

asignados para cada uno dentro del SGP, es decir que Educación concentra alrededor del 

58%, salud el 24% y agua alrededor del 6% 

 

Gráfico 8: Participación por sectores dentro de los Recursos totales del SGP por 

grupos de niveles de ruralidad 2006-2010 precios constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

Diferente es la situación en los otros dos grupos, pues los sectores de educación y salud no 

logran los porcentajes ordenados para el total del SGP. Tal resultado evidencia que las 

prioridades presupuestales del SGP, en términos de la participación de los sectores, se 

transfiere parcialmente dentro de los municipios rurales
18

, pero se han logrado sesgar los 

recursos hacia educación, seguido de salud y agua, lo cual indica que la reglamentación en 

cuanto a la focalización de recursos ha permitido encauzar los recursos municipales del 

SGP según las prioridades señaladas por la Ley. 

 

 

                                                           
18

 El SGP en salud y educación de los municipios no certificados en cada vigencia y que es administrado por las 

gobernaciones, según lo ordenado por la Ley 715 de 2001, se incluyó como parte del SGP asignado a los municipios, no 

así los recursos de SGP de los departamentos, pues es imposible determinar con qué criterio regional hicieron la inversión 

final del SGP. 
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5.1.1.1. Inversión y SGP en Educación 2006 - 2010  

  

El nivel de inversión en educación es mayor en los municipios Urbanos dado que 

concentran la mayor parte de la población en edad educativa (personas entre 3 y 17 años), 

estos municipios en promedio representan más del 70% de esta población según las 

proyecciones del DANE. En términos reales la inversión municipal total en educación ha 

pasado de 13,1 billones en 2006 a 16,7 billones en 2010. 

  

La inversión per-cápita en educación, tomando como referencia la población de 3 a 17 años 

(Gráfico 9), muestra que los municipios catalogados como Rurales pasan de una inversión 

anual por estudiante de $956 mil pesos en 2006 a $1,3 millones de pesos en 2010, esta 

tendencia es redistributiva en favor de los rurales, pues los urbanos pasan de invertir $996 

mil pesos por habitante en 2006 a $1,2 millones en 2010, es decir que al inicio del periodo 

los municipios rurales invertían menos que los urbanos en educación y al final es mayor la 

inversión por habitante en los rurales que en los urbanos en un 6%. En cuanto a los 

municipios de ruralidad media el gráfico 8 muestra que la inversión en educación por 

habitante es mayor en todo el periodo respecto los otros dos grupos.  

 

Las Transferencias que se han invertido en el sector educativo se concentran en el grupo de 

Municipios Urbanos en un 70%, es decir, los otros dos grupos participan con un 30%lo cual 

es concordante con el porcentaje de la población en edad educativa que concentran (26%). 
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Gráfico 9: Inversión en educación per-cápita (habitantes de 3 a 17 años) 2006-2010. 

Miles de pesos (COP), precios constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

Por otro lado, las transferencias vía SGP para educación por habitante en edad educativa 

han aumentado en todos los grupos (gráfico 10). El mayor crecimiento lo muestran los 

municipios Rurales que pasan de $901 mil anuales per cápita a $1,2 millones en 2010, lo 

cual representa un incremento del 36%, mientras tanto las transferencias per cápita en los 

Urbanos es menor y no crece de igual forma, pasa de $832 mil pesos a $1 millón, lo cual 

representa un incremento del 24%. 
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Gráfico 10: Transferencias del SGP per-cápita (habitantes de 3 a 17 años). Miles de 

pesos (precios constantes de 2010) 

 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

  

Con base en estos resultados, se puede decir que el SGP efectivamente ha ayudado a 

mejorar la inversión en educación en los municipios rurales, dado que en términos per 

cápita se hace una mayor transferencia por parte del gobierno Central, sin embargo, parece 

no incentivar una mayor inversión en el sector. 

 

5.1.1.2. Inversión y SGP en Salud 2006 - 2010  

 

La inversión en salud muestra un crecimiento del 38% entre 2006 y 2010, pasando de 8,9 

billones a 12,4. Este el crecimiento esta jalonado por los municipios urbanos que aumentan 

su inversión en salud en 44%, mientras que los municipios de ruralidad media y rurales 

muestran un crecimiento del 25% y 29% respectivamente. 

 

La inversión en salud por afiliados al Régimen Subsidiado de Salud a nivel municipal 

(gráfico 11) también muestra una tendencia positiva en los tres grupos de municipios, pero 

se destaca el grupo de rurales que pasa de una inversión por afiliado a Régimen Subsidiado 
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de Salud de $342 mil en 2006 a $510 mil en 2010, le siguen los Urbanos con un 

crecimiento de 40%, explicado sobre todo por el crecimiento del último año.  

 

Gráfico 11: Inversión en salud por total de afiliados al Régimen Subsidiado de Salud  

municipal por grupos de nivel de ruralidad 2006-2010 miles de pesos COP (precios 

constantes de 2010) 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

La participación de las transferencias (SGP) para salud en el total de la inversión en salud 

(Gráfica 12) es decreciente a lo largo del periodo en todos los grupos de municipios, lo cual 

quiere decir que los municipios tienden a invertir en salud utilizando recursos de otras 

fuentes.  

 

Por otro lado, los municipios Rurales muestran la mayor participación del SGP de salud en 

el total de la inversión en ese sector, demostrando que las transferencias tienen un efecto 

importante en soportar la inversión, más en este tipo de municipios que  en los municipios 

que hacen parte de los dos grupos restantes. 
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Gráfica 12: Participación de SGP salud en el total de la inversión en salud 2006-2010 

(precios constantes de 2010) 

 

 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

Finalmente, el valor de las transferencias del SGP en salud por afiliados al Régimen 

Subsidiado de Salud (Gráfica 13) aumenta en todos los grupos de municipios entre 2008 y 

2010.  

 

El conjunto de municipios Rurales presenta el mayor incremento pasando $ 279 mil pesos 

por habitante en 2006 a $378 mil pesos en 2010, un aumento del 35%; por su parte los 

municipios urbanos incrementan valor de $304 mil pesos por afiliado en 2006 a $336 mil 

pesos en 2010, lo que representa un incremento del 10%, de tal forma que hay un efecto 

redistributivo en la asignación del SGP en salud, es decir la brecha entre Urbanos y Rurales 

en esta variable disminuye.  
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Gráfica 13: Trasferencias del SGP para salud por Afiliado al Régimen Subsidiado de 

Salud 2006-2010 miles de pesos (precios constantes de 2010) 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

 

5.1.1.3. Inversión y SGP en Agua 2006 - 2010  

 

La inversión municipal en agua entre 2006 y 2010 pasa de 2,9 billones a 3,5 billones, lo que 

implica un incremento del 23%, el grupo de municipios que más aumenta la inversión total 

es el de ruralidad media, con un crecimiento del 31%, el grupo de Urbanos crece 21% y el 

grupo de rurales un 25%. 

 

La inversión municipal per cápita en agua (gráfico 14) muestra que los municipios Urbanos 

invierten menos por habitante en el sector agua que los otros dos grupos de municipios, 

pues tal inversión siempre es 30% o 40% inferior. Este hecho  está relacionado con que la 

infraestructura para la producción de agua en este grupo ya está consolidada y que la 

inversión se hace más para el mantenimiento de la misma que para la prestación regular del 

servicio. En este sentido la mayor inversión de los otros dos grupos implica que su 

infraestructura se está consolidando, pues la dispersión de la población en este tipo de 
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municipio es mayor lo que implicaría que debe haber un mayor esfuerzo en el gasto de 

interconexión y provisión del servicio por habitante. 

 

Gráfico 14. Inversión per cápita en agua 2006 – 2010 miles de pesos Precios 

Constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

Al igual que en el sector salud el nivel de recursos transferidos a través del SGP para el 

sector agua  (gráfica 15) en los municipios rurales es mayor que en los otros dos grupos en 

todos los periodos, destacándose 2008 cuando el 83% de la inversión en agua de este grupo 

lo representaban los recursos del SGP. Le sigue el grupo de municipios con ruralidad 

media, con participaciones que siempre están por encima del 50%. Nuevamente esto indica 

que los municipios con mayores necesidades han recibido recursos que les permite hacer 

mayores inversiones, lo cual implicaría un esfuerzo redistributivo en la asignación del SGP 

de agua. 
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Gráfica 15: Participación del SGP de Agua en el Total de la Inversión en Agua de los 

Municipios por grupos de nivel de ruralidad 2006-2010 (precios constantes de 2010) 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

 

6. Resultados en calidad de vida, pobreza, acceso a educación, salud y agua 1993 a 

2010 

 

En esta sección se examinan las variaciones que muestran los municipios colombianos en 

calidad de vida, pobreza y acceso a los servicios focalizados en el SGP.  Los resultados de 

los indicadores del Índice de Calidad de Vida – ICV
19

 y el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas – NBI entre 1993 y 2005 muestran que si bien todos los grupos mejoran los 

niveles de calidad de vida y pobreza de sus habitantes, las brechas entre los municipios 

urbanos y rurales se mantienen o se amplían.  

 

El análisis por componentes del NBI 1993 - 2005 muestra algunos progresos en educación 

y acceso a servicios públicos para todos los municipios, por otro lado se evidencian 

                                                           

19
 El ICV constituye una medida del logro de bienestar en la población. Es un indicador que corresponde a la medición de 

estándares de vida (educción, vivienda, hacinamiento, servicios básicos) y permite comparar personas, regiones y 

municipios en una escala donde 0 son los más pobres y 100 los más ricos. Sarmiento 2010 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2006 2007 2008 2009 2010

Bajo (Urbano)

Medio

Alto (Rural)



44 
 

disminuciones en calidad de la vivienda, hacinamiento y dependencia para los municipios 

con mayores niveles de ruralidad. 

 

Por sectores se observa que entre 2006 y 2010, el sector que mejores resultados tiene es el 

de salud, que mejora las coberturas de vacunación en todos los grupos, pero con un mejor 

comportamiento en los rurales. En educación los resultados no son tan alentadores, pues las 

brechas se aumentan en cuanto a la cobertura, pero los resultados podrían estar relacionados 

con la mayor oferta de instituciones educativas privadas que existe en los municipios 

urbanos. Por su parte, la producción del agua presenta grandes variaciones que no permiten 

concluir una mejora sustancial para ninguno de los grupos de municipios, no obstante el 

indicador de calidad del agua muestra que los municipios rurales presentan peores 

condiciones que los urbanos.  

 

6.1. Indicadores de Calidad de Vida y Pobreza 1993 – 2005 

 

El nivel del Índice de Calidad de Vida – ICV municipal entre grupos de ruralidad muestra 

que a pesar que los municipios rurales mejoraron el indicador en un 14,7% entre 1993 y 

2005 (Tabla 4), se observa que la diferencia de 28,5 puntos que existía entre el conjunto de 

municipios rurales y urbanos en 1993 apenas disminuye a 27,9 en 2005 (Tabla 5), por tanto 

la brecha entre los municipios de este grupo y el grupo de Urbanos se mantiene 

relativamente constante. 

 

Por otro lado, la brecha entre municipios con Ruralidad Media y los Rurales aumenta, pues 

la diferencia en el ICV entre los dos grupos en 1993 era de 6,3 puntos y el 2005 esta 

diferencia aumenta a 7,6, lo cual representa un aumento del 21%.  Sin embargo, la 

diferencia entre el grupo de municipios de Ruralidad Media y el grupo de Urbanos 

disminuye un 8,8% entre 1993 y 2005, de 22,3 a 20,3 puntos. (Tabla 5) 
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Tabla 4: Índice de Calidad de Vida (ICV) e Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas – (NBI) 1993 y 2005 por nivel de ruralidad 

Nivel  de 
ruralidad 

Índice de calidad de Vida 
Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

1993 2005 
Variación 
Nominal 

Variación 
Porcentual 

1993 2005 
Variación 
Nominal 

Variación 
Porcentua

l 

Bajo 
(Urbano) 

75,9 82,2 6,3 8,3% 29,6 21,5 -8,1 -27,4% 

Medio 53,6 61,9 8,3 15,4% 56,8 47,3 -9,5 -16,7% 

Alto (Rural) 47,3 54,3 6,9 14,7% 64,1 57,7 -6,4 -10,0% 

TOTAL 69,5 76,7 7,1 10,3% 37,3 28,5 -8,1 -22,6% 

Fuente: DANE 1993.2005, DNP 1993,2005, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor. 

 

De lo anterior se puede concluir respecto al ICV, que aunque los municipios rurales han 

mejorado en términos de calidad de vida, la diferencia o brecha respecto a los municipios 

Urbanos sigue siendo alta y de hecho se amplía en el periodo, asimismo que los municipios 

que presentan niveles medios de ruralidad son más dinámicos en cuanto a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes respecto a los municipios rurales y urbanos. 

 

 

Tabla 5: Brechas entre grupos en ICV y NBI 1993 - 2005 

Brechas 1993 2005 
Variación 

Porcentual 
1993 2005 

Variación 
porcentual 

Diferencia  Urbanos -Rurales 28,5 27,9 -2,2% -34,4 -36,1 4,9% 

Diferencia  Ruralidad Media -
Rurales 

6,3 7,6 21,2% -7,3 -10,4 41,6% 

Diferencia  Urbanos - 
Ruralidad Media 

22,3 20,3 -8,8% -27,1 -25,8 -4,9% 

Fuente: DANE 1993.2005, DNP 1993,2005, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

Las tablas 4 y 5 también muestran los resultados en el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas – NBI municipal en 1993 y 2005 por grupo. Al igual que con el ICV todos los 

grupos mejoran en el índice NBI en el periodo, sin embargo, en este indicador la diferencia 

entre el grupo de municipios Urbanos aumenta respecto al grupo de municipios rurales, 

pues en 1993 la brecha era de 34,4 puntos y en 2005 es de 36,1. Lo cual se explica por qué 
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los municipios Urbanos disminuyeron su pobreza, medida por NBI, en 8,1%, casi 2% más 

que los rurales, que disminuyen la pobreza en 6,4% en el mismo periodo. 

 

Asimismo, la brecha entre municipios con nivel de Ruralidad Media y los municipios de 

Ruralidad Alta aumenta, pues los primeros disminuyen la pobreza en 9,5%, mientras los 

rurales sólo 6,4%, lo cual incrementa la diferencia entre los dos tipos de municipios 

pasando de 7,3 en 1993 a 10,4 en 2005. 

 

Adicionalmente, dado que los municipios de Ruralidad Media disminuyen más la pobreza 

que los urbanos, la brecha entre estos dos grupos se reduce, pasando de 27,1 a 25,8. Estos 

resultados corroboran los resultados vistos en el ICV, pues las mejoras en pobreza de los 

municipios rurales, medida a través del NBI, no son suficientes para disminuir las 

desigualdades que presentan frente a los otros municipios. 

 

En la Tabla 5 se puede observar que las brechas entre los municipios de nivel Medio de 

Ruralidad y los Rurales son menores que las existentes entre los Urbanos y los Rurales. Sin 

embargo, dado que el crecimiento de las brechas entre municipios Rurales y nivel Medio de 

Ruralidad es más alto, pareciera que los municipios rurales están perpetuando su condición 

de rezago, pues las diferencias deberían por lo menos disminuir frente a los municipios que 

tienen niveles parecidos de desarrollo y pobreza. 

 

Estos resultados permiten concluir que la situación de los municipios Rurales mejorado en 

cuanto a Calidad de Vida y Pobreza, sin embargo, la situación de los municipios Urbanos 

ha mejorado más, lo que puede estar relacionado con que el nivel de inversión per cápita es 

más alto en los municipio Urbanos que en los rurales, a pesar que las brechas en 

transferencias per cápita disminuyen.  

 

Un análisis paralelo entre la variación de la inversión en el periodo 1993 a 2005 y la 

variación del NBI en el mismo periodo (gráfica 16) muestra que un considerable número de 

municipios rurales no han logrado transformar el aumento de la inversión real en los 13 

años en mejoras del NBI, de hecho todos los municipios que en la gráfica se encuentren por 
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encima de la línea horizontal que pasa por el origen han empeorado el NBI y como se 

puede apreciar más municipios del grupo de rurales se encuentran en esa situación, 59 en 

total.  

 

Por ejemplo Anzoateguí en el departamento de Tolima (“T” en el gráfico 16) aumenta su 

nivel de necesidades básicas insatisfechas en casi el 100% mientras Necoclí en el 

departamento de Antioquia (“N” en el gráfico 16) disminuye en un 60% el NBI, los dos con 

el mismo crecimiento en la inversión.  

 

Grafica 16: Variación de la Inversión vs Variación del NBI 1993 – 2005 por grupos de 

municipios Rurales y Urbanos 

 

Fuente: DANE 1993.2005, DNP 1993,2005, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

En el gráfico 16 también se puede observar que los municipios urbanos en conjunto son 

más eficientes que los rurales en la relación entre el cambio en la inversión y el 

mejoramiento en los niveles de necesidades básicas insatisfechas, así el diagrama de puntos 

de los municipios urbanos es más sesgado a la esquina inferior izquierda que el diagrama 

de puntos de los municipios rurales. 

 

El NBI es construido con 5 componentes, Acceso a Servicios Públicos, Nivel de 

Inasistencia Escolar, Hacinamiento por Hogar, Materiales de la Vivienda y Dependencia. 

En la Tabla 6 se observan las variaciones por componente en cada uno de los grupos de 
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municipios y es evidente que los mejores resultados entre 1993 y 2005 se dan en asistencia 

escolar, seguido por acceso a servicios públicos, asimismo que aunque los tres grupos de 

municipios mejoran en Acceso a Servicios, la brecha entre los Municipios Urbanos y los 

otros dos grupos crece. Por su parte, la brecha entre municipios Urbanos y rurales en el 

sector de educación disminuye levemente, pasando de 9,3 a 8,8 entre 1993 y 2005. 

 

También resalta que en los otros tres componentes el grupo de municipios rurales empeora 

su situación en componente de vivienda, hacinamiento y dependencia, los municipios de 

ruralidad media aunque empeoran su situación no lo hacen de una forma tan drástica como 

los rurales. 

 

Tabla 6: Variación por Componentes del NBI entre 1993 y 2005 

Grupo por 
nivel de 

ruralidad 

Servicios Inasistencia escolar Hacinamiento 

1993 2005 Variación 1993 2005 Variación 1993 2005 Variación 

Bajo (Urbano) 7,3 5,2 -29,0% 5,9 2,9 -51% 13,1 9,3 -29% 

Medio 18,8 14,8 -21,1% 13,6 7,3 -47% 21,5 18,0 -17% 

Alto (Rural) 22,9 22,1 -3,4% 15,3 11,7 -24% 23,6 23,7 1% 

 

Grupo por 
nivel de 

ruralidad 

Vivienda Dependencia 

1993 2005 Variación 1993 2005 Variación 

Bajo (Urbano) 8,4 6,3 -24,5% 9,8 8,4 -14,0% 

Medio 21,6 22,1 2,4% 21,5 22,4 4,2% 

Alto (Rural) 22,9 34,5 50,4% 22,6 27,1 19,9% 
Fuente: DANE 1993.2005, DNP 1993,2005, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

Del análisis por componentes del NBI se puede concluir que el esfuerzo del Estado 

colombiano enfocando recursos del SGP en educación y servicios sí ha mejorado la 

situación de los municipios rurales, sin embargo, no ha sido eficaz disminuyendo las 

necesidades en las otras necesidades de la población y en la disminución de las brechas 

entre municipios rurales y urbanos. 
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6.2. Resultados en acceso y calidad en educación, salud y agua el Período 2006-

2010 

 

En esta sección se presentan los resultados en términos de cobertura y calidad en la 

provisión de los servicios de educación, salud y agua por parte de los municipios en el 

periodo 2006 a 2010, tomando como referente lo reportado por el DNP  a través del FUT –

Formulario Único Territorial. 

 

6.2.1. Provisión de servicios educativos en los municipios por niveles de 

ruralidad 2006-2010 

 

Los resultados en educación muestran que la oferta de las instituciones públicas es 

constante y que la demanda total ha disminuido levemente en el periodo. Por otro lado, se 

evidencia que a pesar que la calidad del servicio, en términos del número de alumnos por 

docente, varia muy poco entre grupos y que los resultados en los exámenes del ICFES 

empeoran en todos los grupos, los estudiantes de los municipios rurales presentan un mayor 

deterioro en los resultados en los exámenes del ICFES a lo largo del periodo. 

 

El promedio anual de alumnos matriculados en establecimientos oficiales de preescolar y 

educación media en los municipios colombianos (8,3 millones) se mantiene relativamente 

constante a lo largo del periodo, a pesar que los niveles de inversión y SGP de educación 

han aumentado en el mismo periodo un 27% y 25% respectivamente.  

 

Ahora bien, dado que la población objetivo de este segmento educativo (personas entre 3 y 

17 años), ha disminuido en 170 mil personas durante en el mismo periodo, los niveles de 

cobertura en educación pública a nivel nacional han pasado de 62% a 64% entre 2006 y 

2010, un dato inferior a la cobertura total nacional reportada por el Ministerio de 

Educación, dado que esta información  no incluye lo aportado por las instituciones 

educativas privadas. 
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En cuanto a las coberturas educativas por grupos de municipios (Gráfico 17), que en este 

caso se mide por medio del total de alumnos matriculados por año dividido por el total de 

personas de 3 a 17 años, se logra identificar que las mayores coberturas de educación 

pública se concentran en los municipios con nivel medio de Ruralidad, pues se encuentran 

entre el 70% y el 73%, el restante lo estaría cubriendo colegios privados. 

 

El menor nivel de cobertura en los municipios Urbanos, con tasas que están por debajo del 

61% en todos los años, está relacionado con que en este tipo de municipios la oferta de 

entidades privadas de servicios educativos es más alta que en los otros dos grupos, en 

consecuencia el sistema educativo oficial no debe cubrir toda la demanda de educación. 

 

Gráfico 17: Cobertura educativa municipal por categorías de ruralidad 2006-2010 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

A pesar de lo anterior y de que las tasas de cobertura no varían sustancialmente entre años 

en todos los grupos se identifica un leve crecimiento de la cobertura educativa entre 2006 y 

2010. 

 

La calidad de la prestación del servicio de educación se puede medir por el número de 

alumnos que un docente tiene a cargo. Un menor número de alumnos por docente 

implicaría un mejor servicio educativo. El cociente entre las personas matriculadas y los 
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docentes oficiales contratados por el municipio muestra que este número oscila entre 27 y 

29 a nivel nacional.  

 

Según el Gráfico 18, los municipios rurales tienen un menor número de alumnos por 

docente, 25 en promedio, mientras que en los municipios Urbanos cada docente atendió en 

promedio 29 alumnos, sin embargo, dado que las personas de 3 a 17 años y los alumnos 

matriculados del grupo de municipios rurales disminuyen en el periodo, la mejora en el 

indicador no implica un mayor esfuerzo presupuestal o una mejora en la calidad, puesto que 

la demanda por servicios educativos es menor que al inicio del periodo. 

 

Gráfico 18: Alumnos matriculados por docente a nivel municipal por niveles de 

ruralidad 2006-2010. 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

Finalmente, los alumnos cuya calificación en el examen del ICFES fue medio, superior y 

muy superior de las Instituciones Educativas Oficiales ha disminuido en los tres grupos de 

municipios (Tabla 7), aunque muestra algunas mejorías entre años, sobre todo entre los 

años 2007 y 2008, al final del periodo la disminución total es más del 19% en todos los 

casos.  
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Adicionalmente, dado que la disminución total del indicador en los grupos de ruralidad 

media (-29%) y los rurales (-31%) es mayor que en los municipios Urbanos (-19%), la 

brecha entre estos grupos, en cuanto a la calidad en educación, se incrementa entre 2006 y 

2010.    

 

Tabla 7: Variaciones anuales del porcentaje de Alumnos con calificaciones superiores 

a medio de la población en edad educativa 2006-2010 

Nivel de 
Ruralidad 

Var 06-07 Var 07-08 Var 08-09 Var 09-10 Var 06-10 

Bajo (Urbano) -22% 9% -17% 14% -19% 

Medio -25% 8% 10% -21% -29% 

Alto (Rural) -23% 5% 12% -23% -31% 

TOTAL -22% 9% -12% 6% -21,1% 
Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

6.2.2. Provisión del servicio de salud en los municipios por grupos de nivel de 

ruralidad 2006-2010 

 

La provisión del servicio de salud pública de los municipios colombianos mejoró en el 

periodo, sin embargo se evidencia un mejor comportamiento por parte de los rurales, lo 

cual implica una disminución en la brecha entre estos y los urbanos. Una situación similar 

sucede con el indicador de cobertura en vacunación de los niños menores a un año, pues es 

mayor el avance reportado por los municipios rurales que por los urbanos. 

 

En la gráfica 19 se puede observar el nivel de cobertura en salud medido como el número 

de personas afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud sobre el total de la población entre 

2006 y 2010 por grupos de municipios. Los municipios rurales han aumentado el 

porcentaje de personas afiliadas al régimen subsidiado respecto de la población total, de tal 

forma, que en 2006 este indicador de cobertura era de 68% y en 2010 de 77%.  

 

Por otro lado, la tendencia de los municipios urbanos es relativamente decreciente, en 2006  

el indicador de personas afiliadas (40,9%) era superior que el presentado en 2010 (40,0%), 

lo cual indica que la brecha entre municipios rurales y urbanos ha disminuido en cuanto a la 
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cobertura en salud, lo cual estaría explicado en parte porque la afiliación al régimen 

contributivo en salud es mayor en los municipios urbanos. 

 

Gráfico 19: Porcentaje de población afiliada al Régimen Subsidiado en Salud sobre el 

total de población municipal por grupos de nivel de ruralidad 2006-2010 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

En cuanto a la cobertura en vacunas (Tabla 8), medida como el número de vacunas sobre la 

población menor de 1 año, se puede observar que todos los grupos de municipios mejoran 

la cobertura. Lo municipios rurales incrementan en 60% el porcentaje de personas 

vacunadas entre 2006 y 2010, mientras que los urbanos aumentan un 57% y los municipios 

de ruralidad media aumentan un 47% el indicador. 

 

Tabla 8: Porcentaje de población entre los 0 y 1 años con vacuna viral 2006-2010 

Nivel de 
Ruralidad 

2006 2007 2008 2009 2010 
Variación 

2006-2010 

Bajo (Urbano) 51,9% 49,5% 50,1% 82,5% 81,9% 
57,9% 

Medio 50,9% 45,0% 44,5% 73,0% 74,7% 
46,9% 

Alto (Rural) 49,1% 40,8% 41,0% 72,6% 78,6% 
60,0% 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 
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Tales variaciones en el nivel de cobertura muestran que la brecha en este indicador entre el 

grupo de municipios rurales y los otros dos grupos disminuye, en mayor medida respecto a 

los municipios de ruralidad media. 

 

6.2.3. Provisión en el sector de Agua en los municipios por niveles de 

ruralidad 2006-2010 

 

En la presenten sección se muestra que la provisión de agua por habitante es menor en los 

municipios rurales que los urbanos y al finalizar el periodo aumenta tal diferencia, por otro 

lado aunque la brecha en la calidad del agua es marcada a favor de los urbanos en todo el 

periodo, los municipios rurales mejoran más que los urbanos en los cinco años del análisis, 

lo cual disminuye la brecha. 

 

Para analizar la provisión de agua se emplea el total de metros cúbicos de agua producida 

por el municipio y el Índice de Riesgo en la Calidad de Agua para Consumo Humano 

(IRCA)
20

, sin embargo, la disponibilidad de los datos por municipio es levemente inferior 

en comparación con los datos de otros dos sectores
21

.  

 

La producción per-cápita de agua promedio de todo el periodo es menor en los municipios 

Rurales (59 metros cúbicos por habitante) que en los Urbanos (93 metros cúbicos por 

habitante) (Gráfica 20).  

 

La tendencia en el grupo de Ruralidad Media y el grupo de municipios rurales es 

decreciente, mientras que el grupo de municipios Urbanos se mantiene relativamente 

estable, sin embargo al finalizar el periodo este grupo ha incrementado la brecha respecto a 

los Rurales y a los municipios de ruralidad Media.  

                                                           
20 Según el Decreto 1575 de 2007, el Índice de Riesgo de Contaminación del Agua para Consumo Humano (IRCA) mide 

el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua para consumo humano una vez ha sido sometida a diferentes procesos de tratamiento 

que garantizan su potabilidad. El valor mínimo es 0 y el mayor 100. 
21

 Del total de 1.101 municipios 123 no poseen información sobre IRCA y 95 sobre producción de agua, tales municipios 

se eliminaron de las bases, pero no se reclasificaron los grupos, pues la caracterización de ruralidad no se ve afectada por 

los datos no disponibles. 
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Gráfica 20: Producción municipal per-cápita de agua 2006-2010 (metros cúbicos) 

 

Fuente: DANE, DNP, Ministerio de Agricultura. Construcción del autor. 

 

El IRCA promedio por grupos de municipios (gráfico 21) es mayor en la medida que los 

municipios se vuelven más rurales, es decir que el riesgo de que el agua no este apta para el 

consumo humano aumenta con el nivel de ruralidad. 

 

A pesar de lo anterior en todos los grupos el indicador ha disminuido entre 2006 y 2010. El 

mejor comportamiento lo presentan los Rurales disminuyendo en un 14% el riesgo de la 

calidad de agua al terminar el 2010, seguidos por los municipios Urbanos que disminuyen 

en 13%, muy lejos del tercer lugar el grupo de Ruralidad Media con una disminución del 

7%. En este caso la brecha en términos de la calidad del agua se disminuye levemente entre 

Rurales y Urbanos. 
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Gráfico 21: IRCA promedio por grupos de municipios 2006-2010 

 

Fuente: DANE 2006-2010, DNP 2006-2010, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 
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7. Conclusiones 

 

El proceso de descentralización territorial en Colombia creó herramientas de política y 

administración pública que han permitido que las Transferencias centrales totales y por 

sectores priorizados (educación, salud y agua potable) hayan crecido constantemente a lo 

largo del periodo 1993 a 2010 para todos los municipios colombianos, incluyendo los 

rurales.  

 

Por otro lado, aunque los criterios rurales para la asignación de los recursos en las Leyes 60 

de 1993 y 715 de 2001 son mínimos, el sistema de transferencias ha sido redistributivo en 

favor de los municipios rurales, dado que este grupo de municipios depende más de las 

transferencias dentro del total de ingresos y las mismas a nivel per-cápita son mayores que 

las de sus homólogos Urbanos. Asimismo, las transferencias han generado una mayor 

inversión per-cápita por parte de los municipios rurales en los sectores priorizados en el 

artículo 356 de la Constitución, especialmente en educación.  

 

Lo anterior implica que el proceso de descentralización colombiana ha logrado darle 

recursos de financiación a los municipios rurales para enfocarlos en el desarrollo de 

mejoras en los servicios de educación, salud y agua potable.   

 

Sin embargo, aunque las competencias y los recursos han aumentado, persisten limitaciones 

para que el diseño de la política se adapte a las necesidades locales, pues la reglamentación 

de los artículos 356 y 357 de la Constitución dejan la mayor parte de la planificación y el 

diseño en la esfera del Gobierno central. 

 

En contraprestación a lo anterior los indicadores de cobertura en salud, educación y agua 

han mejorado en promedio en los municipios rurales. Las brechas entre municipios urbanos 

y rurales en el acceso a salud y educación se ha disminuido levemente, sin embargo, dado 

que los municipios urbanos tienen una oferta mayor de este tipo de servicios a nivel 

privado, los resultados no son concluyentes. En cuanto acceso a agua potable se evidencia 

un deterioro de la brecha en los últimos años. 
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Por su parte, la calidad en la prestación de los servicios se ha deteriorado en los sectores de 

educación y agua potable en la mayoría de los municipios rurales, por lo tanto las brechas 

entre estos y los rurales también han aumentado. En salud la limitación de datos sobre la 

calidad no permite concluir al respecto.  

 

Finalmente, los niveles de calidad de vida y pobreza han mejorado en los municipios 

rurales entre 1993 y 2005, pero por componentes del NBI se evidencia que los indicadores 

en sectores como vivienda, que no fueron priorizados en el diseño de la descentralización, 

han empeorado en los municipios rurales. Por su parte, las diferencias en el ICV y el NBI 

entre municipios rurales y urbanos se han mantenido o han aumentado, dando cuenta de la 

persistencia de la brecha de pobreza entre urbanos y rurales.    

 

Retomando el gráfico 1 de este documento, en el gráfico 22 se señalan los logros que los 

municipios rurales alcanzaron gracias al proceso de descentralización en Colombia de 

acuerdo a los planteamientos sobre recursos y competencias en los sectores de educación, 

salud, agua potable y pobreza. Las casillas con fondo verde contienen los aspectos que 

evidentemente se cumplieron, en las  casillas con fondo rojo se ubican los temas en los que 

claramente no hubo logros y en las casillas de fondo naranja se encuentran los temas que 

tuvieron resultados ambiguos o no son concluyentes. 
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Gráfico 22: Resultados de la descentralización para los municipios rurales 

colombianos entre 1993 y 2010 

 

Fuente: Construcción del Autor, Adaptado de Maldonado (2007) 

 

Estos resultados demuestran que si bien la descentralización en Colombia ha mejorado las 

condiciones de desarrollo de los municipios rurales, aún existe un largo camino para lograr 

que este tipo de entidades territoriales y sus poblaciones converjan con los municipios 

urbanos y sus indicadores de desarrollo. Tal resultado puede ser consecuencia de la 

ausencia de criterios rurales para trazar las competencias, recursos y metas del proceso de 

descentralización, cuestión recurrente en casi todas las esferas del diseño de la política 

social y económica del país.  

 

Para incluir el concepto de ruralidad en el proceso de descentralización territorial se debe 

determinar qué es un municipio rural, pues la división territorial y sus gobiernos locales son 

los canales por donde se transfieren las competencias y los recursos que son las 

herramientas para lograr los objetivos de la descentralización. Este documento avanza en la 

caracterización de los municipios rurales (anexo 1), sin embargo, para lograr mejores 

resultados tanto en lo conceptual -es decir los estudios y las investigaciones- como en lo 

práctico -es decir la reglamentación y las leyes- se deben sumar conceptos más profundos 

sobre lo qué es rural. Tales criterios pueden ser la dispersión poblacional o prevalencia de 
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conductas campesinas dentro de los municipios. Asimismo, se deben hacer estudios más 

precisos sobre la distribución estadística de las variables rurales para que la clasificación 

sea más fiel de la realidad. Finalmente, el enfoque rural permitiría que los mecanismos de 

diseño y evaluación de la descentralización respondan en mayor medida a las necesidades 

de las comunidades rurales, las cuales, como se observó, siguen siendo más apremiantes 

que las urbanas en términos de pobreza y desarrollo.   
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ANEXO 1  

 

1. Clasificación de la vocación rural de los municipios colombianos  

 

El porcentaje de personas que viven en el sector rural respecto al total de habitantes, es la 

forma habitual de clasificar la ruralidad de una zona. Sin embargo, las actividades rurales 

desempeñadas por las personas que viven en la zona, incluyendo las que se encuentran en el 

casco urbano, también afectan la vocación rural de la zona.  

 

Lo anterior implica que si las personas de un municipio que están ubicadas en la zona rural 

no se dedican a actividades relacionadas con la producción agrícola y pecuaria, la vocación 

rural del municipio se verá disminuida. De la misma forma, si un municipio tiene una 

población rural pequeña dentro del total de habitantes, pero la mayoría de las actividades de 

todos los habitantes, incluyendo los urbanos, son de carácter agropecuario, el nivel de 

ruralidad del municipio aumenta, pues se deben incluir las actividades rurales que realizan 

las personas asentadas en el casco urbano, por ejemplo la provisión de servicios 

complementarios para la producción agropecuaria.   

 

Poblaciones colombianas como San Jacinto en el departamento de Bolívar que se ubica en 

el 25% de municipios “más  urbanos”, medido por el porcentaje de población rural
22

, 

también presentan un nivel de actividad agrícola por habitante rural alto en comparación 

con otros municipios, suficiente para ubicarse en el 25% “más rural”, medido por el número 

de hectáreas sembradas que existentes por habitante rural
23

. De tal forma, que aunque la 

población rural es inferior en comparación con la urbana, el nivel de actividades rurales 

debería aumentar su valoración en la clasificación de vocación rural. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se incluyen consideraciones 

poblacionales y de actividad agropecuaria para clasificar la vocación rural de los 

                                                           
22 La población rural de San Jacinto es 9%, el promedio nacional del porcentaje de personas que se ubican en la zona rural 

por municipio es 58%.  
23 La actividad agrícola medida como extensión de área sembrada por habitante rural asciende en San Jacinto a 0,60 ha 

por habitante, mientras que el promedio nacional es de 0,49 ha por habitante. 



66 
 

municipios. Para esto se seleccionaron el porcentaje de población rural en el 2006 y el 

número de hectáreas por habitante rural por municipio en 2006 y 2007.  

 

Es importante señalar que de los 1.101 municipios que cuentan con información sobre 

población rural y urbana en el 2006, 1.085 tienen información completa sobre el área 

sembrada un año agrícola 2006 y 2007, a los 16 municipios que no muestran información 

completa sobre el área sembrada en 2007 se les aplicó el dato del año anterior, entendiendo 

que la variación del área sembrada no es alta de una año a otro.  

 

Una vez identificados los 1.101 municipios seleccionados se dividen en tres grupos de igual 

tamaño (367 municipios en cada uno), pero organizados de forma ascendente por 

porcentaje de población rural
24

, con lo cual se logra la primera clasificación de ruralidad. 

Del mismo modo se construyen tres grupos de igual tamaño de municipios organizados en 

forma ascendente según el promedio de hectáreas sembradas por habitante rural, con lo que 

se logra una segunda clasificación de ruralidad. 

 

Al comparar las ubicaciones de cada uno de los municipios en los grupos cada variable se 

logra identificar que 770 municipios no tienen la misma clasificación dentro de los grupos 

en las dos variables, es decir, que su grado de ruralidad es mayor en una lista que en la otra.  

 

Para incluir las dos variables que afectan la ruralidad se estimó un promedio de las dos 

variables, las cuales se estandarizaron previamente por el valor más alto que cada una 

puede tomar y se reclasificaron los municipios según la ubicación en los percentiles de la 

nueva lista. 

 

Por ejemplo, el municipio de San Jacinto que estaba ubicado en el grupo tercer grupo 

(Ruralidad Baja) de la distribución por porcentaje de población rural y en el primer grupo 

(Ruralidad Alta) medida por número de hectáreas por habitante rural, como resultado de la 

                                                           
24 Par lograr dividir la lista de municipios en tres grupos de igual cantidad, pero organizados según las variables, se usan 

percentiles trigésimo tercero (33%) y sexagésimo sexto (66%). Los percentiles ordenan una distribución en 100 partes 

iguales, lo que constituye una medida de posición que permite ordenar los datos por encima y por debajo de percentil 

elegido en una misma variable. 
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nueva distribución se ubica en el segundo grupo donde están los municipios de Ruralidad 

Media. 

 

Con esta clasificación se puede identificar el grado de vocación rural de cada uno de los 

1.101 municipios colombianos seleccionados para el estudio, así los que se ubican en el 

primer grupo de la distribución se nombran como municipios “Urbanos”  o de baja 

ruralidad, los que están en el segundo conjunto se denominan “Urbano-Rurales” o de 

ruralidad media y los que están en el tercer conjunto se nombran “Rurales” o de alta 

ruralidad.  

 

Tabla 1: Clasificación de vocación rural a nivel municipal 

Nivel de 
Ruralidad 

Municipios 
Población 

total 
Población 

Rural 
% Población 

rural 
Área sembrada 

(ha) 2007 

Bajo (Urbanos) 367 33.712.242 3.923.963 11,6% 1.603.220 

Medio 367 5.693.018 3.449.998 60,6% 1.471.104 

Alto (Rurales) 367 4.405.485 3.597.330 81,7% 1.397.194 

TOTALES 1.101 43.810.745 10.971.291 25,04% 4.471.519 

Fuente: DANE 2006, DNP 2010, Ministerio de Agricultura 2007. Construcción del autor. 

 

Esta clasificación permite que los análisis se puedan hacer entre extremos, es decir entre 

municipios con nivel alto de ruralidad y municipios con bajos niveles de ruralidad, que es 

lo mismo que hacer análisis entre municipios rurales y urbanos. Por otro lado, esta 

clasificación también permite hacer análisis comparativos entre los dos grupos extremos y 

el tercero que es de ruralidad media, con lo cual se pueden matizar o sustentar mejor los 

resultados. 

 

2. Caracterización de los municipios por categorías rurales 

 

Con los municipios organizados por grado de ruralidad se puede confirmar que las zonas 

con mayor población e ingresos son más urbanas que las que tienen menor población e 

ingresos propios. 
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Esto se evidencia en la Tabla 4, la cual contrasta las 3 categorías de Ruralidad con las 7 

Categorías Municipales de la Ley 136 de 1994 cuya construcción, como se en el documento 

central, tiene en cuenta el nivel de ingresos corrientes de libre destinación y la población 

total por municipio.  

 

Se observa que todos los municipios de categorías Especial, uno y dos pertenecen al 

conjunto de municipios urbanos, por otro lado, el 99% de los municipios que hacen parte 

del grupo de municipios Rurales se ubican en nivel 6. 

 

Tabla 2: Municipios clasificados por Nivel de ruralidad y Categoría Municipal 

 

Nivel de Ruralidad 
Categoría Municipal 

TOTAL 
Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis E* 

Bajo (Urbano) 17 16 15 19 21 274 5 367 

Medio - - 1 2 8 356 - 367 

Alto (Rural) - - 1 - 1 365 - 367 

TOTAL 17 16 17 21 30 995 5 1.101 

 *E= Categoría Especial 

Fuente: DANE 2006, DNP 2010, Ministerio de Agricultura 2007. Construcción del autor. 

 

Sin embargo, también se observa que 27% de los municipios categoría 6 (274 municipios) 

pertenecen al conjunto más urbanizado de la distribución, es decir que buena parte de los 

municipios con población pequeña y bajos ingresos se pueden denominar urbanos o de 

ruralidad baja. 

 

Por otra parte, los municipios que presentan un nivel de ruralidad Medio tan sólo incluyen 

16% de los municipios de categorías tres, cuatro y cinco (11 municipios), mientras más del 

80% del total de estas categorías se concentran en el conjunto de municipios urbanos.    
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Los departamentos que presentan mayor niveles de ruralidad, según la participación de sus 

municipios en la categoría Rural, son Cauca, Vaupés, Santander y Boyacá, mientras que los 

que tienen mayor vocación urbana son Atlántico, Valle de Cauca, Cesar y Quindío. Los  

restantes departamentos distribuyen sus municipios de forma más equivalente entre las tres 

categorías. 

 

 

Tabla 3: Porcentaje de municipios por departamento en las categorías Rural y 

Urbano 

 

Departamento 

Porcentaje de 

municipios en el 

nivel Rural 

Cauca 69% 

Vaupés 67% 

Santander 59% 

Boyacá 54% 

Nariño 53% 

Cundinamarca 42% 

Norte de Santander 40% 

Tolima 38% 

Meta 38% 

Risaralda 36% 

 

Departamento 

 

Porcentaje de 

municipios en el 

nivel Urbano 

Atlántico 100% 

Cesar 68% 

Valle del Cauca 62% 

Quindío 58% 

Casanare 58% 

Arauca 57% 

Magdalena 57% 

Sucre 50% 

Antioquia 41% 

Caldas 41% 

Fuente: DANE 2006, DNP 2010, Ministerio de Agricultura 2007. Construcción del autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

1. Ingresos y déficit de los municipios colombianos 1993 – 2010 

 

El Ingreso Total municipal por grupos de ruralidad (Gráfico 1) muestra que la participación 

del conjunto de municipios Urbanos (Ruralidad Baja) entre 1993 y 2010 siempre es 

superior al 76% y se incrementa al final del periodo situándose en 81%, situación que 

contrasta con los grupos de Ruralidad Media y Ruralidad Alta (Rurales), pues pasan de 

14% y 10% en el primeros años a  9,6% a 8,2% en 2010 respectivamente.   

 

Gráfico 1: Participación por grupos de niveles de ruralidad en el Total del Ingreso 

municipal 1993-2010 Precios Constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 1993.2005, DNP 1993,2005, Ministerio de Agricultura1997. Construcción del autor 

 

Al principio del periodo el ingreso per cápita de los municipios rurales es 18% más bajo 

que el de los municipios Urbanos (Gráfico 2), dado que en 1993 el ingreso por habitante en 

los municipios Urbanos es $112.050 y el de los rurales es $95.192. En el Gráfico 3 también 

se observa que los niveles de inversión por habitante han aumentado en los tres grupos 

pasando de menos de $115.000 por habitante en 1993 a más de $640.000 en 2010. Por otro 

lado, las diferencias en el ingreso per cápita entre los municipios Urbanos y los otros dos 

grupos no eran altas en los noventa y disminuyeron a principios del milenio, sin embargo a 
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partir de 2003 las diferencias crecen sustancialmente hasta 2007, cuando se presentan una 

disminución en el ingreso de los Municipios Urbanos, para que en 2008 nuevamente toma 

una senda ascendente hasta el 2010.  

 

En 2010 el ingreso per cápita de los municipios Urbanos es de $819.388 mientras en los 

municipios de Ruralidad Media es de $646.057 y en los Rurales de $646.052, lo cual 

implica que los municipios rurales tienen un ingreso por habitante 27% inferior que los 

Urbanos. Es decir, en cuanto al ingreso per cápita la brecha entre municipios rurales y 

urbanos ha crecido, a pesar de que todos los grupos aumentan el indicador. Resalta el hecho 

de que el ingreso per cápita de los municipios con altos y medios niveles de ruralidad sea 

muy similar en todo el periodo. 

 

Gráfico 2: Ingreso Total municipal per cápita por grupos de nivel de ruralidad 1993-

2005 COP - Precios Constantes de 2010 

 

Fuente: DANE 1993.2005, Banco de la República-DNP 1993-2005, Ministerio de Agricultura1997. 

Construcción del autor 

 

Por su parte el gráfico 3 muestra claramente el desajuste fiscal municipal que se surgió 

como efecto de las medidas de descentralización implementadas en la primera mitad de los 

noventa, las cuales, según el Ministerio de Hacienda, carecían de regulación en materia de 

sostenibilidad financiera (MHCP, 2009). Así pues, la mayoría de municipios presentan un 
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déficit fiscal como porcentaje del Ingreso Total, que se acentúa en 1996 para los municipios 

rurales y urbanos,  a partir de 1997 los municipios rurales comienzan a tener una 

recuperación más eficaz que los Urbanos, de tal forma que para el año 2000 los municipios 

de ruralidad media y rurales presentan superávits, situación que sólo sucede hasta 2004 en 

los municipios Urbanos.  

 

Es importante resaltar que medidas que buscan dar sostenibilidad a las finanzas municipales 

como las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y la Ley 819 de 2001, parecen haber dado 

resultado, por lo menos en términos de la profundidad y el ciclo de los déficits que en el 

presente muestran los municipios, 

 

Por otro lado, a partir de 2005 los tres grupos presentan comportamiento similares y 

cíclicos, teniendo cierta correspondencia con el ciclo gobernativo de las entidades 

territoriales, es decir que para los primeros años de gobierno, 2004 y 2008 en este caso, los 

municipios muestran superávits en sus cuentas, sin embargo los siguientes tres años 

deterioran sus finanzas hasta llegar a niveles importantes de déficit para dos últimos años 

de gobierno, en este caso 2007 y 2010.  

 

Gráfico 3: Déficit – Superávit Total municipal por grupos de niveles de ruralidad 

1993-2005 precios corrientes 

 

Fuente: DANE 1993.2005, Banco de la República-DNP 1993-2005, Ministerio de Agricultura1997. 

Construcción del autor 
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Lo anterior sugiere que los alcaldes y consejos municipales procuran una recuperación 

financiera de ente territorial en el primer año de gobierno, lo cual va en contra de la 

inversión per capital de ese año, pues los superávits que muestra la gráfica 3 va 

acompañada de disminución en la inversión per cápita en los mismos años, para luego 

entrar en una senda de déficit para los siguientes tres años de gobierno que se ve 

acompañada de incrementos en la inversión per cápita en esos mismos años.  

 


