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DESCRIPCIÓN: Articulo de investigación busca determinar la relación que han 
tenido las transferencias del Estado, hacia los municipios de acuerdo a su 
categorización y su relación en la calidad de vida de sus habitantes,  teniendo en 
cuenta que las transferencias que realiza el estado hacia estos determinan la 
categoría según su eficiencia fiscal, su número de habitantes, lo que se ve 
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reflejado en la calidad de vida, a través  de lo anterior establecer  un análisis socio-
económico apoyado en la herramienta de clasificación de SISBEN, que brinda una 
idea muy concreta del bienestar de los hogares por municipio, los cuales tienen su 
calificación de bienestar para el estado colombiano desde el SISBEN en su 
versión IV, y así realizar una revisión y un serie de recomendaciones si la calidad 
de vida de los habitantes puede estar ligada a la categoría de los municipios al 
cual pertenecen. 

 
METODOLOGÍA: Se realizo una investigacion sobre categorias en Colombia, 
identificando sus principales parametros para categorizar, asi como identificar los 
distintos nivles del SISBEN, mediante infromacion suministrada directamente 
desde el Departamento de Planeacion Nacional, el cual nos brindo las bases de 
datos según el nivel y puntaje según cada individuo y cada familia denominado a 
aprtir del momento como cabeza de hogar, asi despues dse realizo una 
dsitribucion por quintiles teiendo claro que la puntuacion otrogada por el SISBEN 
va en escal de 0 a 100. 
Teniendo ya las base de tados consolidadas de todos los municipios en Colombia 
y de los puntajes del SISBEN por familia, se procedio a realizar un analisi grafico 
para determinar las distribuciones según estos dos parametros. 
 
PALABRAS CLAVE: INGRESOS POR PARTE DEL ESTADO, EFICIENCIA, 
CATEGORIZACION, UNIDADES FAMILIARES, BIENESTAR SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES: Si bien el gobierno nacional, apoyados por los distintos 
ministerios y entidades que hacen parte del órgano administrativo nacional, ha 
venido realizando cambios y fortaleciendo programas de inversión y apoyo a los 
habitantes del territorio nacional, pareciera que no son esfuerzos suficientes para 
logra una mayor equidad por lo menos en un sector de los núcleos familiares, 
como lo son los hogares ubicados en municipios de pocos habitantes e ingresos 
estatales, como también de los municipios de categoría especial e incluso 
categoría 1, que según las gráficas trabajadas según datos oficiales, ya que son 
poblaciones que no logran avanzar en su condición socio económica. 
Si bien las trasferencias por parte del Estado para el apoyo de salud, educación, 
Fondos Pensiónales, acueducto y alcantarillado, que en general son rubros del 
presupuesto nacional que ayudan a mejorar la calidad de vida de los habitantes no 
han logrado mejorar de manera significativa el bienestar de estos, ya que periodo 
tras periodo legislativo son más las personas que muestran su inconformismo con 
las administraciones que están al frente de los municipios. 
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Tal vez el  tema de la distribución, asignación y ejecución de los recursos del 
estado en los distintos entes territoriales tengan respuesta en la fuga de capitales 
por temas de corrupción, y esta sea la explicación más válida para esta 
problemática. 
También esta los mencionados beneficios que se emiten dese el programa del 
SISBEN, están siendo mal asignados y no siempre los núcleos familiares que 
están por debajo de los 50 puntos sobre la encuesta reciben los subsidios que en 
verdad la situación les sugiere, a esto sumado que familias y habitantes que están 
por encima de los 50 puntos están recibiendo ayudas por parte del programa 
SISBEN, siendo en realidad habitantes que por sus ingresos y su calidad de vida 
en sus hogares no tienen la prelación sobre los apoyos económicos del Estado. 
Otro factor que también se puede colocar sobre la mesa, son los casi 15.000.000 
millones de personas que no han sido encuestadas para ser incluidas por lo 
menos en la base consolidadas del Departamento de Planeación Nacional, por lo 
que son habitantes que no están ubicados bajo ningún registro y que pueden 
pertenecer a dos extremos, el primero núcleos que por su poder adquisitivo no se 
dan ni por enterados de este tipo de programas, y el otro personas que por sus 
bajas condiciones de vida, su ubicación dentro del territorio nacional no han sido 
incluidas y están requiriendo este tipo de ayudas. 
Pero también el Estado desde su planeación puede tener injerencia en estas fallas 
que se observan, y su responsabilidad puede catalogarse casi que estructural, el 
último dato de un Censo Nacional, data desde el año 2005, a hoy solo se ha 
presentado un ejercicio similar pero solo a nivel municipal como lo fue el caso del 
año 2013 en Jamundí, en Valle del Cauca, municipio que no representa ni un 1% 
de la población total del territorio nacional. Para el año 2018 se tiene proyectado 
realizar un ejercicio de este tipo a nivel nacional como el realizado hace 13 años, 
lo que dará una idea en si del total de la población nacional ,su condición y su 
ubicación dentro del territorio nacional. 
Sin embargo todos los anteriores supuestos son solo especulaciones al sistema 
del país, en realidad el trasfondo de la situación lleva  a realizar varios cambios, no 
solo en la asignación de recursos y ayudas, sino también en replantear ciertos 
criterios para hacer efectiva la descentralización en nuestro país. 
 Es evidente por el análisis realizado que hay las políticas y estrategias para que el 
bienestar y la calidad de vida de los hogares de los municipios de categoría 
especial y categoría 6 mejoren.  
La categorización de los municipios debería de incluir el criterio de pobreza 
multidimensional y pobreza extrema, de los habitantes para así destinar de mejor 
manera los recursos por trasferencias del estado, para así incluir en estos 
programas los habitantes más desfavorecidos de los municipios de categoría 6, 
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que en general deben ser personas que no cuentan con un nivel educativo para 
hacerse a un mejor oficio y así mejorar su ingreso y su parte de la renta disponible 
para que puedan tener  un poder de adquisición ayude a mejorar sus condiciones 
de servicios de salud, vivienda y educación, que en discusión son los que ayudan 
a mejorar la calidad de vida de los hogares en general. 
 
Es claro que la densidad demográfica dentro de los municipios de categoría 6 no 
tendrá una variación a la baja en los próximos años, pero si es posible que las 
ayudas del estado sean más eficientes sobre la población de este tipo de 
municipios, lo que generar una relación inversamente proporcional a la asignación 
de vigencias futuras, es decir a mayor concentración en mejorar la calidad de vida 
de la población sensible, menor asignación de recursos en el largo plazo para esta 
misma población, lo que ayudar a que las ayudas puedan migrar a otro tipo de 
población focalizada en otra categoría municipal, así como mejor distribución de 
los ingresos y trasferencias del estado. 
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