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n indicador para utilizar para medir 

la descentralización en Colombia, 

tomando como base la información 

contable de las entidades territoriales, es el 

del nivel de dependencia que tienen las 

entidades territoriales de las transferencias 

nacionales. Este indicador mide el porcentaje 

de ingresos recibidos por transferencias 

sobre el total de ingresos; significa que entre 

más alto el porcentaje, mayor es la 

dependencia y, por tanto, menor el grado de 

descentralización, o viceversa. 

Este indicador, construido con base en la 

información reportada por las entidades 

territoriales a la CGN por los años 2017 y 

2008, presenta los siguientes resultados:  

.- El total de ingresos de los departamentos 

en 2017 fue de $30,3 billones de pesos, de 

los cuales por transferencias son $15,8 

billones, representando el 52%; por ingresos 

fiscales fueron $9,3 billones, el 31% y otros 

ingresos $5,2 billones, el 17%. En el año 

2008, el indicador de transferencias era del 

44%, significa que en los 10 últimos años los 

departamentos, vistos en conjunto, tuvieron 

mayor dependencia de las transferencias 

nacionales.  

.- Los anteriores son valores globales para los 

32 departamentos, pero individualmente los 

siguientes 5 presentan los menores 

porcentajes de ingresos por transferencias 

en 2017, es decir, tienen menor dependencia 

de los recursos nacionales: Atlántico (25%), 

Antioquia (33%), Cundinamarca (34%), Valle 

del Cauca (38%) y Santander (40%). Así 

mismo, los departamentos que registran los 

mayores niveles de dependencias de los 

recursos nacionales son: Vichada (91%), 

Vaupés (90%), Caquetá (81%), Guajira (80%) 

y Córdoba (77%). Los otros departamentos 

se ubican en rangos entre el 50% y el 70%. 

.- Para las ciudades capitales de 

departamentos el total de ingresos en 2017 

ascendió a $39,4 billones de pesos, de los 

cuales por transferencias son $14,2 billones, 

que representan el 36%; los ingresos fiscales 

fueron $19,2 billones el 49% y otros ingresos 

$6,0 billones el 15%. En el año 2008 el 

indicador de transferencias era también del 

36%, es decir, en los últimos 10 años las 

ciudades capitales mantienen el mismo nivel 

de dependencia de las transferencias 

nacionales, con un mayor grado de 

descentralización fiscal frente a los 

departamentos. 

.- A nivel de ciudades capitales, las 5 que 

registran menores porcentajes de ingresos 

recibidos por transferencias nacionales en 

2017 frente al total de los ingresos fueron: 

Bogotá (17%), Medellín (23%), Puerto Inírida 

(31%), Santiago de Cali (37%) y Bucaramanga 

(42%). Así mismo, las 5 que registraron los 

mayores niveles de dependencia de estas 

transferencias son: Puerto Carreño (83%), 

Mitú (80%), San José del Guaviare (80%), 

Florencia (76%) y Valledupar (74%). Las otras 

ciudades capitales se ubican en rangos que 

van entre el 40% y el 70%. 

Estos datos contables ponen en evidencia 

que los departamentos tienen un mayor 

grado de dependencia de las transferencias 

nacionales (52%), frente a las ciudades (36%) 

que presentan una mayor autonomía fiscal.  
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