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DESCRIPCIÓN: Un analisis comprativo del indicador del desempeño fiscal de los
departamentos categoria 4 y 1, con el fin de identificar la capacidad de ahorro,
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inversion, endeudamiento, nivel de ingresos que coprresponden a recursos
propios, nivel de dependencia de las transferencias, y el nivel de autofinanciacion
del gasto. Con el fin de identificar las razones por la que estos departamentos se
ubicaron en esas respectivas categorias para el año 2016.
METODOLOGÍA: metodo hipotetico-deductivo, dividido en dos partes, la primera
Revisión literaria con el objetivo de esquematizar el análisis propuesto sobre el
desempeño fiscal en los entes territoriales (Departamentos categoría 4 y 1
(Análisis comparativo), y la segunda Análisis del desempeño fiscal de los
departamentos clasificados en las categorías planteadas, en dicho análisis se
contrastaran las condiciones que permitieron obtener un buen desempeño.
(Dispersión).
PALABRAS CLAVE: CATEGORÍA 4 Y 1, INDICADOR DE DESEMPEÑO
FISCAL, SGP, DEPARTAMENTOS, LEY 617 DE 2000, SOSTENIBILIDAD Y EL
ENTORNO DE DESARROLLO.
CONCLUSIONES:
Las características que permiten establecer y determinar qué departamento se
ubican en las categorías que se establecieron con la ley 617 de 2000, permitieron
dar paso a comparar los entes territoriales que se encontraron en la categoría 4 y
1 para el año 2016, donde se identificó, que algunos departamentos de categoría
4 tenían el mismo o superaban el nivel de ingreso que corresponden a recursos
propios a departamentos de categoría 1, tal es el caso de la Guajira (categoría 4)
con 94.64% con un recaudo de recursos frente a Boyacá (categoría 1) que sus
ingresos fueron de 91.09% siendo inferiores con una diferencia de 3.55 puntos
porcentuales. Pero la característica que les permite estar ubicados en esta
categoría es el nivel de transferencias que para la Guajira fue superior a Boyacá
con una diferencia de 31.71 puntos porcentuales.
El depender de transferencias y asignación del gasto hechas por el ente central
que se establecen en la ley 715 de 2001 y 617 de 2000, impacta directamente el
indicador de desempeño fiscal ya que la capacidad de satisfacer las necesidades
básicas a la población y el poder de toma de decisiones sobre el manejo de los
recursos que son asignados, se regulan ya que no son tan suficientes en la
generación de sus recursos propios. Pero no siempre es el caso pues como ya se
planteó la Guajira supero a Boyacá.
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Al comparar el indicador de desempeño fiscal en los departamentos de categoría
4 y 1 en el año 2016, se obtuvieron resultados en el cual se permitió establecer
una relación entre el SGP y el indicador, donde se logró identificar que los entes
territoriales
realizan distribuciones de acuerdo a la necesidad que el
departamento tenga, y en cuestiones de asignación del gasto para satisfacer
bienes y servicios públicos, con el fin de generar desarrollo socioeconómico en la
población.
El indicio de estos resultados se dio con dos graficas de dispersión, una para los
departamentos de categoría 4 y otra a los de categoría 1 donde se tuvieron en
cuenta el SGP y el indicador de desempeño fiscal para el año 2016, demostrando
que el nivel de transferencias puede impactar de manera positiva o negativa en el
desempeño fiscal, es decir, se planteó que las transferencias puede incidir en
estos departamentos, ya que la mayoría de estos departamentos (categoría 4), la
capacidad de generar recursos propios es bajo, debido a que el número de la
población es inferior a comparación de entes territoriales que se encuentran
ubicados en la misma categoría.
En los gráficos de dispersión se obtuvo como resultado una correlación negativa
en las dos variables propuestas, es decir, se encontró un alto nivel de
dependencia de transferencias que impacta directamente al indicador de
desempeño, es decir, que a mayor asignación de recursos menor es el
desempeño, a lo que se deduce que estas entidades aunque generar sus propios
recursos necesitan del ente central para satisfacer las necesidades del
departamento. También se ha tenido en cuenta componentes de este indicador
que recibieron más asignación que otros según el criterio de necesidad de cada
ente territorial, para que el indicador disminuya y ubique a estos departamentos en
sus respectivas categorías.
Por último con base a estos resultados y al análisis comparativo del indicador de
desempeño del año 2016 en los departamentos categoría 4 y 1, y a la ley 617 de
2000, se logra establecer que la categorización ligada al número de habitantes y a
los recursos corrientes de libre destinación, puede tener ciertos efectos en el
desarrollo socioeconómico de estos departamentos, ya que se está estipulando
las asignación exacta de los recursos y del gasto, lo cual generar un control en el
manejo que los entes territoriales les dan a estas asignación, y no se afecta a la
economía del país debido a que se conoce la suma exacta de asignación.
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LISTA DE ANEXOS: No aplica.
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