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Resumen analítico 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo analizar el estado de la percepción de la 

corrupción de los departamentos de la Región Caribe colombiana para los años 2008 y 

2014. La metodología utilizada fue la propuesta por Golden & Picci (2005) con base a 

esto se  construye un índice que permita dimensionar y medir de  manera cuantitativa y 

aproximada el estado y riesgo de corrupción en este caso en los departamentos del caribe 

colombiano y dichos resultados se contrarrestaron con los resultados obtenidos del índice 

desarrollado por transparencia por Colombia para los mismo años en cuestión. La 

información utilizada para desarrollar este trabajo y la construcción del índice fue 

adquirida del DANE, las ejecuciones presupuestales del DNP, los datos del Ministerio de 

Protección, y la información extraída de Transparencia por Colombia. 

Con base a los resultados, los departamentos de caribe colombiano enfrentan un grave 

problema de corrupción, los departamentos de atlántico, Bolívar y Córdoba se 

mantuvieron en un estado medio de corrupción, mientras que los demás departamentos 

obtuvieron un estado alto de corrupción, esto fundamenta la pérdida de competitividad y 

los malos resultados en los indicadores socioeconómicos  del caribe frente a las demás 

regiones del país.  
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0.1.INTRODUCCIÓN 

Si se analiza la realidad política de hoy, se encuentra cómo la desinformación es utilizada 

por la clase política frecuentemente para acceder al poder y orientar especialmente las 

decisiones económicas en beneficio del partido de turno o sus líderes, estos hechos  justifican 

comportamientos oportunistas por parte de los gobernantes en Colombia, es por ello que se 

percibe perdida de fe en las instituciones y en los servidores públicos, también por resultados 

que están muy por debajo de los esperados como por ejemplo que la sociedad pueda suplir 

sus necesidades básicas y puedan tener acceso a un excelente sistema de  educación, de salud 

y saneamiento básico para así  garantizar el bienestar social o el bien común.  

Es normal que se  genere mucha inquietud y un elevado grado de incertidumbre en la 

sociedad cuando se acercan los tiempos electorales,  lo que hace inevitable cuestionarse 

¿Cuáles son las verdaderas intenciones de la clase política que gobierna o quiere gobernar?,  

pues  son ellos mismos los que se han encargado de ponerle freno al crecimiento y desarrollo 

económico del país, por los malos manejos de los recursos destinados a los distintos sectores 

económicos y por las ineficientes políticas, la mayoría de ellas desacertadas  en su diseño y 

aplicación.  

Trasparencia internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado 

para obtener beneficios privados. La corrupción es el “abuso de posiciones de poder o de 

confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de 

ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, 

a cambio de acciones, decisiones u omisiones”. La corrupción en el sector público se concreta 

en un conjunto de prácticas mediante las cuales diversos agentes -gobernantes, funcionarios 
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y personas, empresas u organizaciones del sector privado o no gubernamental- aprovechan, 

para beneficio privado, económico o de otra índole, los recursos públicos.  

Por otra parte, la corrupción puede manifestarse de distintas maneras dependiendo del 

sistema político manejado y la realidad competitiva en que se encuentren los distintos 

sectores económicos; el acto de corrupción más común actúa sobre las asignaciones de los 

recursos tributarios ya que los funcionarios públicos obtienen beneficios al momento de 

tomar las decisiones, adoptando medidas políticas subóptimas (Kurer, 1993). Para el caso de 

Colombia se manifiesta mediante el clientelismo y la burocracia. 

El Caribe colombiano, pese a ser una zona geográfica con envidiables ventajas 

comparativas es una de las regiones más rezagadas de Colombia, donde existe una amplia 

brecha de desigualdad y bajos niveles de desarrollo. Las razones del rezago de la región 

provienen desde el siglo XX, Meisel (2011) sostuvo que la causa principal que daba inicio a 

las problemáticas del Caribe colombiano fueron los efectos macroeconómicos de la 

expansión cafetera de la primera mitad del siglo XX, sucesos económicos que sacudieron a 

la región como la Enfermedad Holandesa, y hubo otros factores significantes e influyentes 

que al pasar del tiempo se han ido solucionando. Algo que no pasa con la corrupción en los 

departamentos del Caribe colombiano, un problema que se ha mantenido en el tiempo y cada 

vez toma más fuerza provocando un estado de estancamiento a una economía diversificada 

y con mucha potencialidad desperdiciada en las manos de los que gobiernan la Región Caribe 

colombiana.  

En este sentido, esta investigación tiene como objetivo analizar el estado de corrupción de 

los departamentos de la Región Caribe colombiana para los años 2008 y 2014. Para ello, se 

implementará el índice propuesto por Golden & Picci (2005), y se apoyará con el desarrollo 
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de los siguientes capítulos.  El aporte de esta investigación radica en que no hay ejercicios 

que se centren en la región Caribe, lo cual permitiría obtener información con el fin de brindar 

recomendaciones para el diseño y aplicación de políticas públicas, y además no hay una 

construcción de este índice para los años de análisis propuestos en esta investigación. 

La investigación se desarrolla: el primer capítulo analizaremos la evolución de las 

principales variables socioeconómicas de los departamentos de la Región Caribe colombiana; 

el siguiente capítulo evaluará el impacto de las transferencias por parte del Gobierno 

Nacional Central (GNC) en el alcance de cobertura de salud, educación, agua potable y 

saneamiento básico; tercer y último capítulo se contrastará la relación entre índice de 

transparencia hecho por Transparencia Colombia y el índice de riesgo de corrupción. 

0.2.PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

0.2.1. Descripción del problema 

A pesar de la estratégica ubicación geográfica y recursos naturales de los departamentos 

de la Costa Caribe colombiana, aspectos que han permitido el desarrollo de actividades 

económicas reflejándose su importancia en la participación del PIB nacional que, en 

promedio, es del 15%. No obstante, en términos sociales los departamentos de esta Región 

han mantenido un rezago durante muchos años (Pérez, 2005), aun cuando  con la constitución 

de 1991 y la descentralización administrativa y fiscal dio paso a mayores transferencias de 

recursos para el beneficio de departamentos y municipios, pero los resultados obtenidos no 

favorecen a la región, pareciese que las medidas adoptadas no hubieran sido efectivas debido 

al pobre desempeño fiscal  de cada ente territorial (Rodríguez, 2012).  
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Entre los indicadores socioeconómicos que validan lo anterior se encuentra las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), que de acuerdo con el DANE para el periodo 2005-

2012 se mantiene entre un 40% y 65% para los departamentos del Caribe colombiano, a 

excepción del departamento del Atlántico que presenta una cifra, en promedio, del 24,7% 

para el mismo periodo. Sin embargo, al observar la evolución del coeficiente GINI de 2008 

y 2014, se evidencia una mejora en todos los departamentos de la Región Caribe al pasar de 

0,55 a 0,45 aproximadamente. Del mismo modo, el crecimiento económico de la región ha 

mostrado una convergencia de 2008 a 2014, mostrando un comportamiento similar al 

promedio nacional al punto que en 2012 y 2013 estuvo por encima con 1,5 y 0,2 puntos 

porcentuales, respectivamente. 

Ahora bien, esta mejora en los indicadores no ha sido constante para todos los 

departamentos de la Región Caribe en el caso del desempeño fiscal. Bolívar, Magdalena y 

Guajira en 2008, se ubicaban en categoría vulnerable, luego pasaron a categoría sostenible y 

finalmente en 2014 regresaron a categoría vulnerable, lo que no muestra claridad en qué 

estado se encuentra la institucionalidad de estos departamentos. Así mismo, San Andrés es 

el que ha presentado el peor caso al ubicarse la mayor parte del periodo 2008-2014 en 

situación de riesgo y vulnerable. Por su parte, los departamentos del Atlántico, Cesar, 

Córdoba y Sucre luego de estar en una situación de riesgo y vulnerabilidad en 2008, para el 

año 2014 se han mantenido en categoría sostenible y solvente, como es el caso de Sucre que 

ha tenido el mejor desempeño fiscal de los últimos 3 años. 

La inestabilidad en estos indicadores desde el punto de vista institucionalista se basa en el 

hecho que existen desequilibrios regionales por las malas prácticas políticas y el 

debilitamiento de las instituciones por parte de las personas que están a la cabeza de ellas, 

siendo en este aspecto, donde entra a jugar la corrupción como un factor importante para el 
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deterioro del desarrollo de los departamentos de la Región Caribe. En este sentido, se registra 

como los departamentos de esta zona del país cuentan con generosos presupuestos, pero al 

momento de ser evaluados con indicadores sociales se hallan bajas calificaciones al no 

ejecutar los recursos como se tenían contemplados, hecho que evidencia de manera a priori 

riesgos de corrupción. De igual modo, muchos de los gobernantes de la Región Caribe en las 

últimas dos administraciones no terminan su mandato al tener problemas judiciales y con 

órganos de control y transparencia1. 

El problema radica en que la corrupción es un concepto cualitativo que se dimensiona por 

indicadores, es un fenómeno social con alto grado de complejidad por sus numerosas causas 

y efectos, no es solo considerado un grave problema de tipo estructural sino también de tipo 

moral y cultural, por tal razón el estudio de la corrupción es multidisciplinario y disperso, lo 

que conlleva a que sea difícil su medición exacta y su comparación con los distintos casos de 

este mismo fenómeno en otros puntos geográficos, dado que los panoramas económicos, la 

aplicación de las leyes y las condiciones culturales, morales y religiosas son distintas, es 

decir, que la manera de interpretar un acto de corrupción depende de las condiciones 

expuestas anteriormente (Del Castillo, 2003).  

No obstante, la entidad Transparencia por Colombia ha hecho un esfuerzo por construir 

un índice de transparencia departamental en el que para 2008 ninguna de las gobernaciones 

de la Región Caribe se destacó, y para 2013 todos los departamentos estuvieron en niveles 

de riesgo alto y muy alto. Ahora bien, este tipo de índices no son una medida directa, sino 

más bien una medida de percepción de corrupción que muestra la calidad y efectividad de las 

instituciones de un país, pero no la verdadera situación de este fenómeno (Andvig, 2005). 

                                                           
1 http://www.semana.com/nacion/articulo/los-corruptos-gobernadores-de-la-costa-caribe/400142-3 
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Por ello, una medida real (entendida como aquella medida que integra la relación entre los 

bienes que provee el Estado y el pago que se ha hecho por ellos) es propuesta por Golden & 

Picci (2005), y Gamarra (2006) construyó este índice para el país encontrando que los 

departamentos de la zona del Caribe presentaron coeficientes entre 0,65 y 0,93 para el año 

2006; se hace necesario para la efectividad de la política pública construir este índice para 

los años de estudio (2008 y 2014) y contrastarlo con el índice de transparencia departamental 

con el fin de conocer el estado actual de corrupción de los departamentos pertenecientes a la 

Región Caribe basado en las estadísticas anteriormente presentadas. 

0.2.2. Formulación del problema 

Luego de evidenciar estos indicadores socioeconómicos y los índices de transparencia en 

los inicios del siglo XXI, se busca conocer ¿Cuál ha sido el estado de la percepción de la 

corrupción de los departamentos de la Región Caribe en los años 2008 y 2014, con base en 

los indicadores de riesgo de corrupción de Golden-Picci y el índice de Transparencia por 

Colombia? 

0.3.JUSTIFICACIÓN 

La evidencia empírica ha demostrado que el problema de la corrupción es una barrera para 

el desarrollo de cualquier sociedad, y los esfuerzos que se han hecho para encontrar una 

medición real han sido arduos y difíciles en su cuantificación por los interrogantes que 

encierra este fenómeno. La Región Caribe colombiana ha sido una zona muy afectada por 

este problema, siendo uno de sus reflejos los bajos indicadores sociales aun cuando los 

departamentos cuenten con suficientes transferencias y crecimiento económico, es por ello 
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que la relevancia de este estudio estriba en proporcionar un estudio empírico y teórico 

consistente que analice el estado de corrupción de esta zona del país para 2008 y 2014 

mediante el índice propuesto por Golden & Picci (2006), contrastando con el índice de 

transparencia de Transparencia por Colombia para los mismos años.  

A su vez, la relevancia que toma esta investigación a nivel social es significativa, puesto 

que la observación de análisis ha generado cuestionamientos frente rezagos en materia social 

y su persistencia durante mucho tiempo. Así mismo, la pertinencia en la construcción de un 

índice a partir de bases de datos proporcionaría una medida más precisa y confiable en aras 

de comprobar y determinar el grado real de corrupción basado en la relación de los bienes y 

servicios provistos por parte del Estado (Medina, 2015). 

En ese mismo sentido, la construcción de un índice alternativo responde a que las medidas 

de percepción presentan limitaciones al ser construidos bajo encuestas que muchas veces son 

contestadas por personas relacionadas con las instituciones y que cuentan con incentivos para 

ocultar cierta información por lo que se incurriría en problemas de sesgo autoselectivo 

(Gamarra, 2006). Por lo que es pertinente contar con una medida que evite en gran parte estos 

problemas y encontrar resultados consistentes que brinden las bases en el diseño y creación 

de políticas públicas para el tratamiento de esta problemática, ya que es de interés político, 

económico y social. Además, este índice no se ha aplicado desde 2006, y tampoco se ha 

comparado con el índice de transparencia desde la misma fecha, por lo que se da un aporte a 

la literatura en una zona del país donde las instituciones son muy débiles  
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0.4.OBJETIVOS 

0.4.1. Objetivo General 

Analizar el estado de la percepción de la corrupción de los departamentos de la Región 

Caribe colombiana para los años 2008 y 2014, a partir de los indicadores del riesgo de 

corrupción de Golden-Picci y el índice de Transparencia por Colombia. 

0.4.2. Objetivos específicos 

  Describir la evolución de las principales variables socioeconómicas de los 

departamentos de la Región Caribe colombiana. 

 Examinar el impacto de las transferencias por parte del Gobierno Nacional Central 

en el alcance de cobertura de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. 

 Calcular el índice de riesgo de corrupción propuesto por Golden y Picci (2005). 

 Comparar la relación entre el índice de riesgo de corrupción y el índice de 

transparencia de Transparencia por Colombia. 

 Examinar la correlación entre el índice de riesgo de corrupción G&P (2005) con el 

PIB, NBI, gasto público y desempeño fiscal. 
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0.5.MARCO REFERENCIAL 

0.5.1. Marco teórico 

0.5.1.1.Teoría de la corrupción: la teología y la economía del pecado 

De acuerdo con Schenone & Gregg (2003) se refieren a la corrupción como un pecado y 

a la carencia de moralidad en un individuo o sociedad en general. Toda conducta de pecado 

trae consigo efectos significativamente perjudiciales en el ambiente social. La ley natural del 

ser humano que se conoce con el nombre de “libre albedrío”, da a la sociedad el poder de 

elegir entre el bien y el mal, y, de la misma manera tomar sus propias decisiones, ya sea con 

responsabilidad moral o con falta de ella, por consiguiente, inevitablemente estas decisiones 

siempre repercutirán en el bienestar común por el simple hecho de que el hombre es un ser 

social. 

La sociedad vive atraída por el pecado, ya que este  es sinónimo de libertad y comprueba 

la imperfección del ser humano, así que  no tiene sentido generar incentivos que apaguen 

todo tipo de actuaciones inmorales; una persona que actúa inmoralmente puede inducir a otra 

a que actúe de la misma manera generando una distorsión en la ecología moral e institucional 

y según los cristianos para evitar un acto de pecado es necesario una conversión del corazón, 

esto consiste en reconocer las faltas cometidas y actuar inmediatamente sobre estas para 

contrarrestar sus consecuencias. 

0.5.1.2.Fuentes de corrupción 

Por otro lado, Reos (2002) hace hincapié acerca de las fuentes de corrupción y una de 

estas es la Renta económica, la cual explica como una limitación que presenta un bien o 
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servicio ya sea por motivos naturales o barreras artificiales impuestas por agentes 

económicos, generando directamente una sobrevaloración en estos mismos. Al limitarse el 

acceso a un determinado factor partiendo desde el supuesto de que la demanda es constante,  

automáticamente esto genera una renta   muy atractiva para los titulares de los factores o 

bienes y servicios que se están escaseando, estos casos son mirados como una gran 

oportunidad  para los propietarios de dichos factores, mirando esto como un incentivo para 

implementar barreras artificiales que favorezcan sus propios beneficios, como resultado, este  

tipo de práctica desleal en el mercado es un arma que ataca directamente la renta disponible 

de los consumidores.  

El estado como regulador principal, actúa a favor de los dueños de los factores a cambio 

de una renta económica, esto es cuando las limitaciones son artificiales, cuando la limitación 

es por otro motivo, el estado o funcionarios públicos reducen el pago a los titulares de los 

factores, por otra parte,  los funcionarios tienen la potestad de fijar dichas limitaciones que 

pueden provocar un aumento en los precios de los bienes y servicios para los consumidores, 

a simple vista se observa como esta fuente de corrupción es aprovechada por el estado y 

dueño de los factores.  

0.5.1.3.Modelo de crecimiento con gasto público 

Bajo el modelo propuesto por Barro (1990), al incluirse la variable corrupción la cual está 

presente en muchos países y al establecer los supuestos como de la no existencia de deuda 

pública y por ende una eficiencia por parte del Estado, esto da como resultado el hecho que 

se asuma que el dinero que se desvíe o se pierda es por causa única de la corrupción. Barro 

(1990), parte de una función de producción per cápita en la que hay rendimientos constantes 
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a escala y una productividad marginal positiva y decreciente. Al desarrollar la función de 

producción queda demostrado que existe una relación inversa con la variable proxy de 

corrupción, entendiéndose que si esta proxy aumenta, entonces el crecimiento económico 

disminuirá. 

𝑦 = 𝐴𝑘1−𝛽𝑔𝛽 

𝑦 =

[(1 − 𝑡)(1 − 𝛽) (𝐴 (𝑡
1
𝜀 )

𝛽

)

1
1−𝛽

] − 𝜌

𝜎
 

𝑦: producción; 𝐴: nivel de tecnología; 𝑘: ahorro; 𝑡: tasa impositiva 

𝜌: tasa de impaciencia; 𝜎: elasticidad de consumo; 𝑔: gasto público 

𝜀: nivel de corrupción 

0.5.1.4.Teoría de la interacción entre desarrollo económico y democracia 

Como principal exponente de esta teoría Krueger (1974), argumenta que muchas veces 

los gobiernos provocan situaciones de ineficiencia o subóptimos en la economía, debido a 

que existen grupos de políticos con ciertos intereses que van en busca de recursos mediante 

prácticas ilegales que afectan a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, en esta teoría la 

democracia es vista como un bien común del cual la sociedad cuenta con total disfrute y que 

el buen uso de este bien reflejará mayor bienestar colectivo.  

En ese sentido, su buen uso radica en que se elijan gobernantes con apropiadas condiciones 

políticas para blindar de calidad a cada una de las instituciones, y estas a su vez sean un 

soporte fundamental para el alcance de niveles óptimos de bienestar material al poder ejecutar 
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cada una de sus funciones en beneficio de los ciudadanos (Azam, 1994). La relación entre 

desarrollo económico y democracia se ilustra más bajo los supuestos que el bienestar común 

tiene una relación directamente proporcional al consumo de democracia y que la población 

se encuentra fija. De esto se desprende una función de utilidad con tendencia creciente y 

cuasi-cóncava, concluyendo que la democracia es un insumo que los individuos deben 

manejar con libertar para que los mercados sean eficientes.  

0.5.1.5.Clientelismo y burocracia  

De acuerdo a Kurer (1993), el clientelismo encierra tres agentes: patrones, clientes y no 

clientes. Los primeros son quienes determinan la distribución del presupuesto del gobierno 

(políticos), los clientes son los que eligen a estos patrones y esperan un beneficio por parte 

de ellos y los no clientes no cuentan con ningún vínculo político o ideológico con los 

patrones. De modo que, la burocracia surge de esa interacción entre los dos primeros agentes 

y los no clientes son los afectados por esta variable. Los patrones con la ayuda de clientes 

utilizan la burocracia para maximizar los ingresos tomados de impuestos, licitación de 

contratos ilegales y transferencia de rentas. Todo lo anterior, es posible gracias a que los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

clientes usan mecanismos como un puesto de trabajo o la prestación de algún servicio a las 

instituciones para poder captar estos recursos y por medio de la burocracia tienen una 

aceptación legal. 

0.5.1.6.Teoría de los ciclos políticos 

Esta teoría bajo el criterio de Kalecki (1943) y Hibbs (1977), nos plantean que el Estado 

es un agente fundamental en la economía, ya que influye en el comportamiento de un sistema 

económico al tener la posibilidad de alterar o estabilizar la actividad económica según el 
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panorama en que se encuentre cada una de las variables más importantes como la inflación y 

la tasa de desempleo, por lo que los políticos pasan a ser parte de este sistema económico. 

Además, en estos modelos actúan dos tipos de agentes: los votantes y los partidos políticos. 

Con respecto a los votantes, surge una pregunta fundamental y es ¿cuál es el verdadero 

motivo que conlleva a decidir su voto? Se asume en primera instancia que la actual situación 

económica de estos votantes es un factor que influye en su decisión, pero el cuestionamiento 

más que todo radica en si estos votantes son racionales o no, es decir, si sus decisiones son 

tomadas con pleno conocimiento de la realidad económica o desconocen completamente de 

ella y son ajenos a los cambios generados en el producto. Con respecto al otro tipo de agente 

(los partidos políticos), se cuestiona si estos solo actúan para acceder al poder o si su 

verdadero motivo es hacer buen uso de la política económica para lograr resultados positivos 

y alcanzar el bien común. De esta manera, el poder político y su influencia en el ámbito 

económico toma una connotación de turno al manipular los políticos la alternancia de este 

poder para intereses propios. 

0.5.2. Estado del arte 

El tema de la corrupción ha sido abordado constantemente en muchos trabajos tanto en el 

ámbito nacional como internacional. La medición de esta variable ha sido preocupación en 

la literatura, corroborándose con los indicadores construidos por el Banco Mundial, 

Transparencia internacional y Transparencia Colombia para el caso nacional. Ahora bien, las 

causas del surgimiento de hecho dentro de la sociedad han sido motivo de indagación, 

argumentando que existen factores estructurales como las diferencias regionales por la 

inadecuada distribución de los ingresos.   
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Del Monte & Papagni (2002) tuvieron la oportunidad de explicar los determinantes de la 

corrupción en Italia en el periodo 1963-2000 por medio de datos estadísticos que atentan 

contra la salud de la administración pública regional. Luego de una revisión detallada de la 

literatura internacional, los autores indagaron 2 años de la postguerra y plantea algunas 

hipótesis acerca de los cambios institucionales, el capital social y la competencia política. 

Para llevar a cabo su investigación, optaron por estimar un modelo econométrico y 

encontraron que algunas de las variables (Gasto público, Per cápita) sus parámetros no tienen 

un alto nivel significativo para explicar el comportamiento de la corrupción. Los autores 

comprobaron que en Italia la corrupción tomo fuerza en consecuencia de los cambios 

políticos e institucionales e incluso se ha expandido a otras ramas administrativas como lo 

son el poder judicial.  

Bonet (2004), clarifica mediante el desarrollo de un modelo el vínculo existente entre la 

descentralización fiscal y las disparidades en los ingresos regionales en Colombia durante los 

años noventa, encontrando una fuerte evidencia en favor de que la descentralización fiscal 

había aumentado las disparidades en los ingresos regionales a causa de que gran parte de los 

nuevos recursos fueron asignados al gasto en funcionamiento (sueldos y salarios) y no para 

capital e infraestructura además a eso se le suma  la falta de un componente redistributivo en 

las transferencias nacionales y la carencia de incentivos que garanticen el uso eficiente de la 

política de descentralización.  

Para el caso de México, Mikhail & Cortez (2005), los autores buscan determinar los 

componentes que han incurrido en la corrupción a nivel de estados en los últimos diez años. 

Luego de estudiar la literatura internacional, los autores identificaron ciertas variables que 

fueron útiles para realizar un modelo econométrico, el cual fue de mucha ayuda para resolver 
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ciertos interrogantes. Uno de los resultados del modelo, arrojó que el ingreso per cápita y la 

corrupción tienen una relación positiva, algo que la literatura expone de manera contraria, ya 

que el ingreso es una proxy del desarrollo; la respuesta que da el autor a esta relación positiva 

es que las personas que tienen ingresos mayores tienen más incentivos a cometer actos de 

corrupción, con el fin de minimizar tramites, obtener permisos especiales y hasta manejar 

información confidencial.  

Otro resultado demostró que existe una relación negativa entre la alternancia continua de 

los partidos políticos y la corrupción, esto se debe a que los funcionarios públicos sienten 

presión al ver que pueden ser sustituidos si gana un partido distinto al que pertenecen, 

generando así una conducta transparente por parte del funcionario. Mikhail & Cortez (2005) 

concluyen refiriéndose a la burocracia como un freno al desarrollo y a la eficiencia, el cual 

provoca una baja productividad fiscal. 

Por otro lado, Gamarra (2006) hace un análisis detallado en el paradigma colombiano en 

torno a la corrupción. Para ello trabajó en la construcción de un índice de riesgo de corrupción 

a nivel departamental, un índice de corrupción propuesto por Golden & Picci, para lo cual 

fue necesario tomar las cifras de transferencias, acceso y provisión de servicios de educación, 

salud y saneamiento básico para los últimos diez años. Los resultados indican que, en 

Colombia a diferencia de otros países, los departamentos con las mayores tasas de 

crecimientos son las que se encuentran con mayores riesgos de corrupción, y pueda que la 

actividad minera en estos departamentos ayude a que estos niveles de corrupción sean altos 

ya que no solo tiene efectos sobre el crecimiento departamental , sino  también aumenta los 

riesgos de corrupción por medio de regalías y otros recursos que generan para las finanzas 

públicas departamentales.  
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Siguiendo con las comparaciones, Bonilla (2008), centra su análisis en las características 

regionales de la distribución del ingreso  y el gasto de los hogares, con el objetivo de medir 

que tan importantes son las diferencias interregionales en la desigualdad total de los hogares 

y ocupados, además de evaluar cuál es el aporte de cada región a las diferencias 

intrarregionales, el autor  demuestra que la distribución del ingreso de los hogares y ocupados 

es distinta en cada una de las regiones de Colombia, esto quiere decir que existe una relación 

entre la desigualdad regional y el nivel de ingresos de los hogares. Lo que se encuentra es 

que los departamentos y las ciudades más equitativas son las de ingreso medio, mientras que 

las ricas y pobres hacen parte del grupo de las más desiguales.  El autor asume que las 

regiones rezagadas imitan continuamente a las avanzadas durante el proceso de crecimiento 

y también dice que se podría pensar, de acuerdo con los resultados, que la desigualdad 

tendería a reducirse con el tiempo en los departamentos más pobres, y a aumentar en aquellos 

de ingreso medio. 

En un estudio importante, Yepes (2009) analiza la relación entre corrupción y crecimiento 

económico departamental, pero en este caso decidió utilizar el índice de transparencia 

departamental (ITD) construido por Transparencia por Colombia y desarrollar un modelo 

que pudiera medir el nivel de afectación del índice de transparencia departamental sobre el 

crecimiento del producto, todo esto bajo teorías y supuestos desarrollados con el fin de llevar 

a cabo un análisis fundamentado. Los resultados arrojaron una correlación positiva entre el 

crecimiento del producto y el Índice de Transparencia Departamental para el periodo 1990 – 

2005, donde se demuestra que una mejora en las condiciones económicas de la sociedad 

como tal, se traduce como una disminución en las prácticas de corrupción.   
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Con el fin de encontrar falencias que causen el mal ejercicio de las organizaciones públicas 

u organizaciones internacionales y corregir inmediatamente todas esas acciones que van en 

contra del desarrollo de cualquier país o región, (Ramos, 2009) centra su análisis en la Ayuda 

Oficial para el Desarrollo (AOD), los autores resuelven interrogantes acerca de la 

ambigüedad de la AOD, uno de estos interrogantes es acerca del verdadero efecto de la ayuda 

sobre la corrupción. Por otra parte, estas ayudas pueden ser financiadoras de ONGs 

interesadas en el desarrollo social, disminuyendo las brechas de desigualdad y la polarización 

del ingreso. El autor estudia la situación española, le llamo mucho la atención que tres de los 

países con los peores cambios en el control de la corrupción son beneficiarios de las ayudas 

de España, a pesar de que la situación de estos países esta salida de control, no han dejado de 

percibir la ayuda. El autor señala que es un asunto complejo identificar hasta que nivel la 

ayuda española está generando actos de corrupción, ya que este fenómeno es una variable no 

observable. Para contrarrestar esta problemática, el autor propone distintas alternativas, una 

de estas seria que España exija ejercicios de visibilidad y rendición de cuentas para la total 

transparencia en pro de todos los beneficiarios directos. El autor cree necesario aumentar el 

control e investigar más a fondo sobre la ambigüedad de la ayuda con respecto a la 

corrupción. De igual manera,  Rodríguez (2010) analiza los principales elementos y variables 

relacionados con la calidad de las instituciones que pueden ser determinantes en el 

desempeño económico de la región Caribe colombiana. El autor resalta el papel fundamental 

que tienen   las instituciones para mejorar los ingresos y niveles de vida de un país, pero al 

mismo tiempo el autor en su investigación mostró como la corrupción y la falta de 

transparencia publica afectan negativamente de manera directa el desempeño económico de 

una región; para esto el autor sugiere introducir cambios institucionales favorables con la 

ayuda de un cambio cultural de la comunidad política. El autor concluye con que el 
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crecimiento económico debe apoyarse en instituciones sólidas y eficaces dado que las 

instituciones débiles pueden frenar el desempeño económico. Es por ello, que la acción del 

Estado mediante el diseño y aplicación de políticas públicas es muy importante para la 

corrección de aspectos estructurales en variables socioeconómicas.  

En esta ocasión, Rodríguez (2012) resalta que luego de 20 años de constitución el 

centralismo sigue imponiéndose a pesar de los instrumentos incorporados como  los cambios 

a las transferencias territoriales el cual antes se conocía como el  situado fiscal y que hoy  

cambió al  sistema general de participación; se da una transición de un estado totalmente 

centralizado, culpable de la inequidad interregional y la concentración  del poder del 

Gobierno Nacional Central a un Estado descentralizado en busca de la eficiencia y el 

fortalecimiento de los procesos democráticos. El autor encuentra que la descentralización no 

ha mostrado los resultados esperados, ya que el resultado del análisis de la situación fiscal de 

los entes territoriales muestra  que no han podido fortalecer sus ingresos propios y continúan 

teniendo como principal fuente de ingresos las transferencias.  

Ahora bien, otras de las causas de la aparición de la corrupción se atribuyen al 

debilitamiento de las instituciones. Escobar (2013), arguye que las instituciones han perdido 

credibilidad por parte de la sociedad ya que estas mismas se han encargado de frenar el 

crecimiento y desarrollo en general. El autor busca plantear una reflexión crítica sobre como 

la falta de ética profesional por parte de los funcionarios tanto del sector público como el 

privado en Colombia, lo cual se convierte en una amenaza letal para la estabilidad 

socioeconómica y compromete el desarrollo sostenible del país. En el documento se utiliza 

el índice Golden & Picci y adicionalmente utiliza un índice de riesgo de corrupción calculado 

por Transparencia por Colombia y las cuantías de los procesos de Responsabilidad Fiscal de 
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la Contraloría General de la Republica para analizar las diferencias departamentales. 

Finalmente, el autor propone una modificación de las conductas por parte de funcionarios e 

instituciones en Colombia y proyectarse de manera positiva en la forma en que el gobierno 

hace negocios; es decir, debe concentrarse en reducir los incentivos para pagar y recibir 

sobornos, y no únicamente en apretar los sistemas de investigación y control ex-post, 

promoviendo las buenas prácticas y mejorar la eficacia.  

La medición de la corrupción es pertinente, por el hecho que se puede medir el impacto 

real sobre las variables macroeconómicas y el desarrollo social. Ruiz (2013), apunta en que 

la corrupción actúa como un “impuesto a la inversión “, desaprovechando recursos destinados 

para educación, salud, infraestructura, empleo, tecnologías de punta y desarrollo, generando 

un estado de estancamiento y rezago. Por su parte, se ha especulado que la descentralización 

ha acentuado este fenómeno y no ha corregido los problemas de desarrollo. 

En ese mismo sentido dentro de los ejercicios a nivel nacional, que han aplicado y 

construido algún índice de corrupción y contrastarlo con otras variables, se encuentra el 

trabajo de Ramírez (2014), quien busca realizar un aporte teórico y empírico acerca de todos 

los efectos de la corrupción en el crecimiento económico en Colombia en el periodo 1995-

2012. Para llevar a cabo su investigación el autor estima un modelo de regresión, donde 

analiza la relación existente entre variables cuantificables como el ingreso, la inversión, las 

exportaciones, el gasto y el índice de corrupción que ha propuesto el cual abarca tres aspectos 

básicos: Ingreso per cápita, debilidad de las instituciones y el tamaño del estado. El autor 

esperaba observar un efecto negativo de la corrupción sobre el crecimiento económico de 

Colombia, pero los resultados empíricos dicen lo contrario, ya que estos demostraron que la 
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presencia de la corrupción estimula el crecimiento de una economía ya que la corrupción se 

presenta en los sectores más productivos y que representan los mayores ingresos para el país. 

Finalmente, Cetina (2016), resalta este hecho y argumenta la importancia de medir la 

corrupción aun cuando represente un gran reto por no ser totalmente observable. Su objetivo 

fue exponer el carácter de cada tipo de medición de la corrupción con el fin de aplicar el más 

adecuado para Colombia, clasificando así en cuatro grupos; mediciones basadas en la 

percepción; mediciones basadas en recolección de datos por observación directa; mediciones 

basadas en el chequeo cruzado; y mediciones basadas en estimación e inferencia estadísticas. 

Concluyendo así que la corrupción es medible y las mediciones son tan variadas como los 

ambientes en que surge el fenómeno.   

0.5.3. Marco conceptual 

 Corrupción: Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del 

poder encomendado para obtener beneficios privados. 

 Gasto Público: es el que realiza el sector público en un período determinado. Incluye 

todo el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas fiscales y semifiscales con 

administración autónoma del Gobierno central. El gasto público se destina a bienes 

de consumo público y a bienes de capital, inversión pública. 

 Índice de NBI: la metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos 

indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran 

cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados 

como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, 

Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas 
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con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten 

a la escuela. 

 Inversión: la producción de bienes y servicios requiere de la utilización de diversos 

factores, entre ellos los de capital donde incluimos todos los factores durables de 

producción (maquinaria, fábricas, etc.). La inversión es el flujo del producto 

destinado al aumento del stock de capital, aumentando así la capacidad productiva de 

un país. Con esto se deduce que la inversión es necesariamente intertemporal, pues 

su objetivo es aumentar la capacidad de producción en el futuro.  

 Instituciones: son mecanismos de índole social y cooperativa, que procuran ordenar 

y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos que puede ser de cualquier 

dimensión, reducido o amplio, hasta coincidir con toda una sociedad.  Las 

instituciones públicas dependen y reciben aportes del Estado. Las instituciones 

privadas dependen y reciben aportes de personas que por sus propios medios 

desarrollan actividades para beneficiar a la comunidad. 

 Desarrollo económico: se puede definir como la capacidad de producir y obtener 

riqueza, además éste puede ser tanto a nivel del desarrollo personal como aplicado 

también a países o regiones. Ya sea en uno o en otro caso el desarrollo está ligado al 

sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar, se 

mantenga la prosperidad y satisfaga las necesidades personales o sociales y con ello 

la dignidad humana. 

 Burocracia: Según la Sociología, la burocracia es una estructura organizativa 

aplicable a cualquier tipo de organización que se caracteriza por la división de 
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responsabilidades, especialización del trabajo, jerarquía, relaciones impersonales y 

procedimientos regularizados que se producen dentro de ella. 

 Bienestar social: Se denomina bienestar social a la satisfacción plena de necesidades 

básicas, culturales, económicas por parte de una comunidad determinada. Esta 

circunstancia emparenta el desarrollo social necesariamente con el desarrollo 

económico en la medida en que solo a partir de este las expectativas de la sociedad 

pueden llenarse.  

 Democracia: la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es 

ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma 

de decisiones políticas. El máximo representante de los ciudadanos en una 

democracia es quien ejerce el poder ejecutivo, es decir, el presidente del gobierno. 

 Regalías: Las regalías son una fuente importante de financiación para el desarrollo 

territorial que se deben administrar siguiendo los principios de transparencia, 

eficiencia, impacto, equidad y sostenibilidad. 

 Crecimiento económico: se refiere al comportamiento favorable de ciertas variables 

o al incremento de ciertos indicadores como la producción de bienes y servicios 

producidos por una economía en un tiempo determiando. 

 Presupuesto del Estado: Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de 

metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. 

Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del 

Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los 

Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. 
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 Índice G&P (Golden y Picci): es un índice propuesto por Golden y picci (2005) 

como una  medida alternativa para la cuantificación de la corrupción. Su propuesta 

se basa en la relación existente entre los bienes y/o servicios provistos por el Estado 

y el pago acumulativo que se ha hecho por ellos. 

 Desempeño fiscal: es el desempeño de las administraciones territoriales en el ámbito 

de las finanzas públicas, que toma en cuenta variables como la autofinanciación de 

los gastos de financiamientos de cada entidad territorial, también el respaldo de los 

servicios de la deuda, dependencia de las transferencias de la nación y regalías (SGR), 

generación de recursos propios, magnitud de inversión y capacidad de ahorro. 

 PIB per cápita: es un indicador económico que mide la relación existente entre el 

nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto Interior Bruto 

(PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes. 

0.6.DISEÑO METODOLÓGICO 

0.6.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se realizará es de naturaleza descriptivo-correlacional. 

Descriptivo por cuanto se hará una indagación y contraste con los datos recopilados en esta 

investigación, con los cuales se intenta comprender por medio de unos indicadores el estado 

de corrupción de los departamentos de la Región Caribe para los años 2008 y 2014.  

En el análisis descriptivo se caracterizará por medio de los principales indicadores 

socioeconómicos de los departamentos de la Región Caribe tales como NBI, crecimiento del 

PIB, coeficiente GINI, etc. Asimismo, se tendrá en cuenta las cifras de transferencias con el 
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objeto de evaluar el impacto estas sobre las variables de salud, educación, saneamiento y 

agua potable.  

Correlacional, puesto que se examinará la correlación existente entre el índice de riesgo 

de corrupción y variables como el PIB per cápita, NBI, desempeño fiscal y gasto en cobertura 

de salud, educación, saneamiento y agua potable. Se utilizarán los softwares Microsoft Excel 

©, STATA 13 y ArcGIS. 

0.6.2. Delimitación espacial y temporal 

Todos los departamentos que conforman la Región Caribe colombiana, en los años 2008 

y 2014. 

0.6.3. Datos y fuentes de información 

Para el análisis del estado de corrupción de los departamentos de la Región Caribe 

colombiana se utilizaron los datos de las cuentas nacionales del DANE, las ejecuciones 

presupuestales del DNP, los datos del Ministerio de Protección, y la información extraída de 

Transparencia por Colombia. Todos los datos para el desarrollo de la investigación se 

tomaron para el periodo 2008-2014, con el fin de darle cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

0.6.4. Metodología  

En esta investigación se centra en la metodología propuesta por Golden y Picci (2005). 

De acuerdo a Gamarra (2006), el cálculo del índice de riesgo de corrupción incluye tres 

grupos de variables: educación, salud, y agua potable y saneamiento básico. La medición de 
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cada una de estas variables se hace teniendo en cuenta la cifra a final de año y el monto de 

ingresos transferidos para cada departamento.  

Cabe anotar que, de acuerdo a Gamarra (2006) y Medina (2015), estos autores 

recomiendan que las variables que componen el índice de riesgo de corrupción propuesto por 

Golden y Picci (2005) estén normalizadas por población proyectada para 2008 y 2014 de 

acuerdo al DANE, y estandarizadas tomando este valor normalizado y llevarlo a la misma 

proporción del valor máximo departamental en la variable de análisis. De esta forma, se 

obtienen cifras entre 0 y 100%, las cuales se pueden comparar en una misma unidad y se 

expresan como proporción del promedio global. 

Respecto a la correlación, se presentará una matriz de correlación entre la variable 

dependiente IG&P y las variables independientes PIB per cápita, Gasto Público, NBI y 

Desempeño fiscal. Con la finalidad de establecer la relación entre ellas. 

0.6.5. Operacionalización de las variables 

En esta sección se mostrará la descripción de cada una de las variables que se incluirán 

para la construcción de índice y la manera en cómo se estandarizarán. La elección de cada 

una de estas variables se hizo tomando en cuenta la literatura por parte de Gamarra (2006) y 

Medina (2015).  
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Tabla 1. Operacionalización de las variables para el índice de gasto 

 

Fuente: elaboración propia 

Nota: *2008 y 2014 

Variables Descripción Estandarización Fuente

Gasto en Salud
Gasto en cobertura 

en salud

se toma cada dato 

normalizado y se lleva 

en proporción al 

departamento con el 

mejor valor o cifra 

DNP*

Gasto en Educación

Gasto en cobertura 

en educación 

básica

se toma cada dato 

normalizado y se lleva 

en proporción al 

departamento con el 

mejor valor o cifra 

DNP*

Gasto en 

Alcantarillado y 

Saneamiento básico

Gasto en cobertura 

de acueducto y 

alcantarillado

se toma cada dato 

normalizado y se lleva 

en proporción al 

departamento con el 

mejor valor o cifra 

DNP*
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Tabla 2. Operacionalización de las variables para el índice de provisión 

 

Fuente: elaboración propia 

Nota: *2008 y 2014 

0.6.6. Método 

0.6.6.1.Índice de riesgo de corrupción Golden y Picci (2005) 

Como primer paso para la construcción del índice de riesgo de corrupción, se normalizarán 

cada una de las variables que harán parte de los índices con base a la población departamental 

proyectada por el DANE para los años 2008 y 2014, se empleará la siguiente formula: 

Subgrupo Variables Descripción Estandarización Fuente

Número de camas Capacidad instalada

se toma cada dato 

normalizado y se lleva en 

proporción al 

departamento con el mejor 

valor o cifra 

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social*

Tasa de mortalidad 

infantil

Número de niños 

menores a un año que 

mueren por cada mil 

nacidos vivos

se toma cada dato 

normalizado y se lleva en 

proporción al 

departamento con el mejor 

valor o cifra 

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social*

Población con cobertura 

en salud

Población afiliada al 

régimen subsidiado de 

salud

se toma cada dato 

normalizado y se lleva en 

proporción al 

departamento con el mejor 

valor o cifra 

Ministerio de 

Salud y Protección 

Social*

Cobertura acueducto

Porcentaje de 

viviendas con 

disponibilidad de agua 

potable

se toma cada dato 

normalizado y se lleva en 

proporción al 

departamento con el mejor 

valor o cifra 

DNP*

Cobertura alcantarillado

Porcentaje de 

viviendas con 

disponibilidad de 

alcantarillado

se toma cada dato 

normalizado y se lleva en 

proporción al 

departamento con el mejor 

valor o cifra 

DNP*

Educación
Estudiantes matriculados 

en el sector oficial

Tasa bruta de 

escolaridad totoal en 

preescolar, primaria y 

bachillerato

se toma cada dato 

normalizado y se lleva en 

proporción al 

departamento con el mejor 

valor o cifra 

DANE*

Salud

Saneamiento
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𝑍 =
𝑥𝑖 − 𝑋

𝜎
 

Donde, 

𝑥𝑖 es el dato departamental de cada variable a normalizar 

𝑋 es la media de la población departamental proyectada para cada año 

 𝜎 es la desviación estándar de la población departamental proyectada para cada año 

Luego de tener cada dato normalizado, se procede a estandarizar cada dato normalizado 

llevándolo a la misma proporción del departamento con el mejor valor: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑍𝑖 ∗ 𝑥

𝑍
 

Donde, 

𝑍𝑖 es el valor de cada dato normalizado que se llevará a la proporción del departamento 

con mejor valor en la variable de análisis. 

𝑥 es el valor de la variable del departamento de referencia, es decir, el de mejor cifra o 

valor en la variable de análisis. 

𝑍 es el valor normalizado del departamento de referencia que cuenta con el mejor valor 

en la variable de análisis. 

Golden y Picci (2005), plantean que en primera instancia se debe construir un índice de 

provisión de servicios y uno de gasto. El primero está compuesto de la siguiente manera: 

𝐼𝑃𝑆 =
1

3
𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 +

1

3
𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +

1

3
𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (1) 
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(1) IPS: índice de provisión de servicios 

A su vez, cada uno de los términos del IPS está compuesto por otro número de variables 

que están estandarizadas con el fin que sean comparables, al tener en cuenta el máximo y 

mínimo valor 

𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 =
1

3
𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 +

1

3
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 +

1

3
𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 

𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 +

1

2
𝑎𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

Por su parte, el índice de gasto se compone de la siguiente manera: 

𝐼𝑃𝐺 =
1

3
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 +

1

3
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +

1

3
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (2)  

(2) IPG: índice de provisión de gastos 

Al hallar estos dos índices de provisión, se procede a construir el índice de Golden y Picci 

de la siguiente manera: 

𝐼𝐺&𝑃 =
1

2
𝐼𝑃𝑆 +

1

2
𝐼𝑃𝐺 (3) 

(3) IG&P: índice de Golden y Picci 

Construido el índice de riesgo de corrupción, se contrastará con el índice construido por 

Transparencia por Colombia en los años 2008 y 2014. Esto con el fin de comparar ambos 

índices y determinar el estado de corrupción de cada uno de los departamentos en los periodos 

de estudio. 
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1.1.Generalidades 

La región caribe, se encuentra ubicada al norte de Colombia, su nombre se relaciona 

directamente a que limita con el mar caribe, continentalmente limita al norte con Republica 

Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Nicaragua y Haití; al occidente con Panamá y al oriente 

con Venezuela. Posee una extensión marítima de aproximadamente 589.360 Km2 y por su 

parte continental, 132.244 Km2. Cuenta con una longitud de línea costera de 1.600 Km, en 

términos generales, el Caribe representa el 35% del territorio nacional, convirtiéndose en la 

región más extensa del país. La posición geográfica del Caribe es estratégica y a la vez 

atractiva, permitiéndole tener una base económica variada en actividades como la ganadería, 

pesca, agricultura, minería, industria, turismo y el transporte marítimo. Son ocho los 

departamentos que conforman a esta Región: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, Sucre y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales se distribuyen en 

192 municipios representando el 21,8% de la población nacional. 

Empezando el siglo XX la Región Caribe solo la conformaban los departamentos de 

Atlántico, Bolívar y Magdalena. El departamento del atlántico coincide con el mismo que se 

conoce actualmente, por otra parte, Bolívar y Magdalena han confrontado cambios y 

divisiones políticas, a Bolívar pertenecían los departamentos de Córdoba y Sucre como a 

Magdalena lo conformaba lo que hoy comprende a Cesar, la Guajira y Magdalena. Estos 

hechos pueden estar fundamentados a causa del crecimiento demográfico y procesos 

migratorios ocurridos en la región al paso de los años, lo que motivo a la posesión de zonas 

inhabitadas y el interés de los habitantes por adquirir mayor control del territorio local como 

también el interés de manejar de una manera autónoma sus propios recursos con el fin de 

satisfacer de una manera más eficiente las necesidades de cada uno de sus habitantes.  
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A finales del siglo XX en la nueva constitución de Colombia de 1991, se estableció un 

nuevo ordenamiento territorial para el país, donde se decretaron a las islas como 

departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, anteriormente se conocía con el 

nombre de la Intendencia de San Andrés y Providencia como entidad territorial. 

Las ciudades más pobladas y más importantes del Caribe Colombiano son las que poseen 

puerto, entre estos se encuentran el de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Similar al caso 

nacional, el 70% de la población regional, se distingue por ser urbana. 

No se puede hablar de la composición económica de la región sin antes haber hecho 

referencia a su geografía física, esto nos ayudaría a comprender el comportamiento, el 

desempeño y desarrollo de su economía, esto se debe a que Colombia se caracteriza por ser 

un país con amplia diversidad de climas, relieves y recursos naturales, de ahí la 

especialización, productividad e infraestructura de cada región o para ser más específicos, de 

cada departamento.   

En la Región Caribe predominan las tierras bajas y planas, las partes más altas son las 

estribaciones de las tres cordilleras que toman parte de Bolívar, Cesar y Córdoba y otra de 

las más altas es la sierra Nevada de Santa marta que además sobresale por ser una de las 

mayores fuentes hídricas para los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Es 

notable la gran provisión hídrica que posee la región, más para el norte, existen otros cuerpos 

de aguas como ciénegas y ríos pertenecientes a los departamentos de Atlántico, Bolívar y 

Magdalena. Sin duda alguna el Caribe Colombiano juega un papel fundamental en la oferta 

nacional de agua, dado que goza del 25% del total hectáreas cubiertas por las fuentes de agua 

del país.  
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Una característica importante para tener en cuenta de la región es su altitud sobre el nivel 

del mar, de esto depende en gran parte una característica climática como lo es la temperatura. 

Como se había mencionado anteriormente, la zona está compuesta por tierras de baja altitud, 

esto hace que la temperatura media sea de 28° C, típico de un territorio con niveles no muy 

altos sobre el mar. 

Entrando un poco en materia, hay que tener presente que las capitales de cada 

departamento son las que promueven el desarrollo económico y social de los demás 

municipios, lo que provoca que las zonas o municipios más alejados de las capitales sean los 

menos poblados y los que presenten las peores cifras reflejadas en los indicadores 

socioeconómicos a causa de la falta de cobertura de servicios públicos básicos e 

infraestructura. Estas zonas que presentan menos desarrollo y que no están densamente 

pobladas se encuentran ubicadas al sur de las capitales, un determinante de este hecho es que 

las ciudades principales no tienen una ubicación central en el área departamental a la que 

pertenecen, generando pocas posibilidades de conectividad con los municipios que se 

encuentran más alejados a causa de las casi inexistentes vías de comunicación. Bajo este 

panorama, se hace la paridad centro-periferia, señalando a los municipios del “centro” como 

los más desarrollados y la “periferia” a todos esos municipios que poseen bajos niveles de 

cobertura e infraestructura y que a la vez dependen de los municipios del “centro”. 

1.2.Economía de la Región Caribe 

Por varias décadas, el caribe colombiano ha sido una de las regiones más regazadas en 

comparación a las otras regiones que conforman el territorio colombiano, sin embargo, en 

los últimos años ha tenido un comportamiento similar a la economía nacional. En el 2008 se 
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logra observar una desaceleración que se profundizo en el año 2009, convirtiéndose en la 

tasa más baja de crecimiento registrada en la última década, fundamentada en la crisis que 

sufrió EEUU a mediados del 2007 y que alcanzó su punto máximo a finales del 2008. Esto 

causo perdida en el dinamismo de la demanda interna y externa, significativas pérdidas de 

valor en los productos básicos y repercutió directamente en la balanza comercial, 

disminuyendo las exportaciones e importaciones. 

 Se logra observar la recuperación tanto de la economía nacional como también de la 

región, pero siendo de mayor proporción el de Colombia con respecto al crecimiento del 

caribe. Este comportamiento ascendente que se da en el año 2009 hasta el 2011, se debe en 

gran parte al crecimiento, dinamismo y evolución de sectores como el de la construcción y 

del sector Minero-Energético, el sector agropecuario tuvo variaciones decrecientes, por 

encima de este se mantuvieron el sector comercio, reparación, hoteles y restaurante 

siguiéndole la industria y transporte. Hubo un incremento en el consumo de los hogares, lo 

que provocó un aumento en el consumo final, generando más dinamismo a la economía.  

Para Colombia y para la Región caribe, el 2011 se convirtió en un año de buenos resultados 

en términos económicos, con un crecimiento en el PIB Nacional del 6,6% y del 6,3% para la 

Región, gracias a que todos los sectores experimentaron aumentos reales.  Recientemente, el 

caribe sorprendió con una recuperación notable en su economía hasta tal punto de obtener un 

crecimiento justo por encima de la media nacional. 

 El sector externo, impactó de manera negativa en el dinamismo de la economía nacional, 

las exportaciones sufrieron una disminución notable, se fue perdiendo la confianza de los 

agentes económicos y además hubo un deterioro en los términos de intercambio; esto se debió 

a la crisis de la zona Euro, al bajo desempeño de la economía de EEUU y la desaceleración 
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del producto en china, el sector externo no la estaba pasando del todo bien. Pese a todas estas 

externalidades que perjudicaron al país, la Región Caribe tuvo desempeños sobre la media 

nacional, pero con niveles de desaceleración menos pronunciados. Para el año 2013 el PIB 

nacional creció 4,9% (0,9 pp más que el año anterior) mostrando signos de mejora en el 

desempeño económico pero su crecimiento no sobrepaso el alcanzado en el año 2011, por 

otra parte, la Región Caribe mostró un comportamiento inverso, para el mismo año creció 

5,1% (0,4 pp menos que el año pasado). Ya para el año 2014, la Región caribe se encuentra 

por debajo de la media nacional, el país a pesar de estar transitando situaciones como la baja 

en el precio del barril de petróleo, la devaluación del peso frente al dólar y un aumento en la 

inflación, no decreció notablemente como en el caso del Caribe. 

 Para concluir, los sectores que más generaron dinamismo y aportes positivos a la 

economía de la Región Caribe fueron el sector Minero-Energético y el sector de la 

Construcción,  se debe mencionar también el estancamiento que sufrió el sector  

agropecuario, sobre todo la agricultura, a pesar de que la geografía de la región es ventajosa 

para llevar a cabo esta actividad, las condiciones climatológicas no fueron las más deseadas 

y se convirtieron en un freno e impedimento para llevar a cabo las explotaciones de una 

manera óptima. 
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Figura 1. Evolución PIB de la Región Caribe y Colombia 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

1.3.Estructura económica de la Región Caribe 

Las actividades económicas de la región caribe,  están directamente relacionadas con sus 

recursos naturales, características geográficas y condiciones climáticas mencionadas 

anteriormente. Si bien se sabe, la región posee una base económica variada, a continuación, 

se hará un análisis detallado de cada actividad, se observará el crecimiento de cada una de 

estas y se resaltará el aporte y que tanto impactan en el crecimiento y desarrollo de la región. 
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Figura 2. Crecimiento económico departamentos de la Región Caribe 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

Teniendo en cuenta el crecimiento por grandes ramas de actividad en cada uno de los 

departamentos para los años 2008-2014, se podrá identificar que sectores presentaron mayor 

y menor dinamismo, como también,  analizar el comportamiento departamental de manera 

individual, comparando a cada uno con la tendencia nacional. 

 Empezando por el Atlántico, para 2008 los sectores que más sobresalieron fueron la 

Construcción (8,8%), Establecimientos Financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicio a las empresas (5,9%) y la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5,7%), 

la Industria manufacturera (-2,8%) sufrió un decrecimiento, mientras que el sector Minero-

Energético se mantuvo constante. La Industria siguió registrando comportamientos 

decrecientes hasta el año 2010, para el año 2011  mostró un crecimiento de (5,9%) con 

respecto a la vigencia anterior, un panorama distinto para la Agricultura, ganadería, caza, 
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silvicultura y pesca que viene sufriendo un decrecimiento constante (-1,3%), Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones mostró señales de crecimiento con una tasa de (4,2%), la 

construcción una vez más fue la actividad que más crecimiento tuvo (7,4%), Comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles también se destacó por su crecimiento (7,1%). El año 2014, 

sin duda alguna para la construcción (22,9%) y explotación de minas y canteras (22,6%) fue 

un periodo de gran crecimiento, la menor tasa fue reflejada por la industria manufacturera 

(2,5%) que no ha crecido en porcentajes mayores en los últimos tres años. 

Atlántico es un departamento que ha dependido en los últimos años de los aportes de 

sectores como La construcción y el Minero-Energético, los buenos resultados de dichos 

sectores han hecho que el departamento se posicione por encima de la media nacional en los 

años 2012, 2013 y 2014, donde el departamento emitió para esos mismo años cifras de 

(6,9%), (5,3%) y (6,6%), respectivamente. En las vigencias anteriores el Atlántico no se 

destacaba y frente al país siempre se mantenía en desventaja, debido a la fuerza que fue 

perdiendo la industria manufacturera y el sector Minero-Energético.  

En Bolívar, para el año 2008, se destacó la explotación de minas y canteras (17,1%) como 

el sector que más crecimiento tuvo, Construcción (15,6%) y Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca (14%) fueron otras dos actividades que mostraron buenas señales en este 

periodo. La industria manufacturera (-7,5%) en compañía de Electricidad, gas y agua (4,2%) 

fueron las actividades que tu vieron menos dinamismo mostrando comportamientos 

decrecientes. En el 2011, la explotación de minas y canteras (15,7%) comanda la lista de las 

actividades que más tuvieron crecimiento, ocupa el segundo lugar la industria manufacturera 

(12,9%), fue un gran año para ella y no para la construcción (2,9%) que perdió gran 

dinamismo frente a los años anteriores. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
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(7,1%). Para el año 2014, el departamento sufrió importantes comportamientos decrecientes 

en actividades como la explotación de minas y canteras (-27,6%) y la industria manufacturera 

(-17,8%), por otro lado, la construcción (17%) siguió experimentado un crecimiento 

importante. La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (2,7%) no ha sido tan 

determinante. 

La pérdida de dinamismo en los sectores como explotación de minas y canteras y la 

industria manufacturera fueron determinantes en el mal desempeño del departamento para el 

año 2014. 

Los años más importantes para el departamento de Bolívar fueron el 2010 (4,4%),  2011 

(9%) y 2013 (9,9%), donde manifestó desempeños que lo posicionaron por encima de la 

media nacional para los mismos años, donde el país  registró tasas de crecimiento del (4%), 

(6,6%) y (4,9%), respectivamente. Sectores como el Minero-Energético, la Industria 

manufacturera y sobre todo la Construcción   fueron las actividades que más impulsaron al 

departamento para alcanzar esas cifras importantes que fueron de gran aporte para el país, las 

cuales registraron un crecimiento promedio del (9,1%), (10,13%) y (14%), respectivamente. 

Cesar para el año 2008, dos de los nueve sectores manifestaron decrecimiento, estos 

fueron la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-3,5%) y la Construcción (-0,8%), 

donde destacaron sectores como el de la Industria manufacturera (16,6%) y Electricidad, Gas 

y Agua (14,7%) quienes registraron las tasas más altas de crecimiento, otro sector que destacó 

fue Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (7,1%). El año 2011, el sector Minero 

energético en el departamento se pronunció con un notable crecimiento (21%), un buen año 

para la explotación de minas y canteras. Establecimientos Financieros, seguros y actividades 
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inmobiliarias y servicios a empresas también manifestó un crecimiento importante (11%), 

siendo el segundo sector que más creció por delante de Electricidad, Gas y Agua (9,8%).  

 La construcción luego de tener dos años con buen desempeño y crecimiento tuvo una 

caída (-0,6%) no tan significativa pero fue el único sector que para dicho año registró 

decrecimiento, pero el 2012 fue todo lo contrario para este sector, este se destacó por reflejar 

la tasa de crecimiento más alta (30,3%) y ventajosa convirtiéndose en la actividad que más 

participación tuvo en el departamento en ese periodo. 

 El departamento se pronunció con el mejor desempeño en el año 2011, a partir de ahí ha 

venido presentando movimientos desacelerados, hasta el punto de presentar la tasa más baja 

en el 2013, su PIB había decrecido (-0,8%) con respecto al año anterior ya que los sectores 

más destacados no tuvieron lo mejores resultados. El año 2014, fue un año de recuperación, 

sectores como Electricidad, Gas y Agua (12,8%), Explotación de minas y canteras (7,6%) y 

Establecimientos Financieros, seguros y actividades inmobiliarias y servicios a empresas 

(7,8%) presentaron las tasas de crecimiento más altas, estando por encima de la media 

departamental (6,1%).  

El departamento del Cesar se caracteriza por su buen desempeño y estabilidad económica, 

como se puede ver en el año 2010 la media nacional estuvo por encima del departamento por 

(0,2 pp) y en el año 2013 el Cesar registró los resultados más desfavorables y lejanos con 

respecto a las cifras del país. 

Para Córdoba, el año 2008 fue el peor periodo en la última década, presentando los niveles 

más bajos de desempeño, sectores como Electricidad, Gas y Agua (-13,1%), Explotación de 

minas y canteras (-12,8%), la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-9,5%) y la 
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construcción (-7%), determinaron la baja competitividad de Córdoba. Para el año siguiente 

el departamento muestra una tendencia de recuperación frente al año anterior, hasta tal punto 

de obtener resultados por encima de la media nacional, esta recuperación se puede 

fundamentar en el buen año y como consecuencia el crecimiento en gran medida que tuvo el 

sector Minero-Energético (19,4%). 

Los años 2010 y 2011 registraron cifras desfavorables, en este segundo año mencionando, 

el sector Minero-Energético (-29,1%) nuevamente perdió competitividad y a pesar de que el 

sector de la construcción manifestó un importante crecimiento (20,2%), no fue suficiente 

para acercarse a los resultados que el país reveló. En el 2012 el panorama es distinto, un 

notable restablecimiento del sector Minero-Energético, sumado al destacable ejercicio del 

sector de la Construcción, Córdoba se logró consolidar como el departamento que mejor 

desempeño tuvo en dicho periodo. Para el 2014 el departamento cierra con una tasa 

equivalente a la nacional, el país lo supero por (0,1 pp).  

Esta más que claro que Córdoba depende en gran medida del sector Minero-Energético, 

el desempeño de este da un adelanto o permite predecir la tasa de crecimiento del 

departamento como tal. 

En La Guajira para el año 2008 los únicos sectores que presentaron decrecimiento fueron 

la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-13,9%) y la construcción (-2,9%). El 

sector que más se destacó fue electricidad, gas y agua (20,6%) junto a Explotación de Minas 

y Canteras (7,2%), el departamento de La Guajira para dicho periodo obtuvo una tasa de 

crecimiento de 5,3%, mayor al 3,5% que registro el país, caso contrario para los próximos 

tres años, el departamento perdió competitividad y se mantuvo por debajo de la media 

nacional. 
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 El año 2012 manifestó una mejora para el departamento frente al país, el sector de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,6%) y la Construcción (7,3%) fueron las 

actividades que mayor dinamismo presentaron, los demás sectores también se destacaron ya 

que ninguno presentó una tasa de crecimiento negativa. 

 La construcción se convierte en el sector que más crecimiento y dinamismo presentó en 

los últimos años al igual que los Servicios públicos, en contraste, la explotación de minas y 

canteras viene presentando un bajo crecimiento, pero no tan constante como el que ha venido 

manifestando el sector de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que demuestran 

ocupar un lugar secundario en la base economía del departamento. 

En el Magdalena para el año 2008, el único sector que presentó una tasa negativa de 

crecimiento fue el de Electricidad, Gas y Agua (-1,5%), por otro lado el sector Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (18,7%) y Actividades de servicios sociales, comunales 

y Personales (10%) registraron las tasas de crecimientos más elevadas en el departamento 

para ese año, destacando el aporte importante de la Explotación de minas y canteras pero este 

tuvo un crecimiento constante con respecto al año anterior, el cual para el siguiente año 

recuperó  su competitividad presentando una tasa del 46,7% como también fue el caso de la 

Construcción (54,8%). A pesar de que el PIB del departamento decreció con respecto al año 

anterior, el Magdalena culminó el año 2009 por encima de todos los departamentos de la 

región caribe.  

Cuando el país comenzaba a mostrar mejoría e indicios de recuperación, el departamento 

reflejaba una desaceleración que lo llevó a estar por debajo de la media nacional en los años 

2010 y 2011, estos periodos fueron de gran importancia para el territorio colombiano, el país 

se recuperaba de una crisis, pero como se puede ver no fueron vigencias destacables para el 
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Magdalena. En el 2011 el sector que más dinamismo tuvo fue el Minero-Energético (10%), 

en el mismo periodo, se observa un menor crecimiento en el sector Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (-20,8%).  

Los siguientes dos años siguen siendo muy importantes para la explotación de minas y 

canteras, pero más para la Construcción, registrando tasas de crecimiento promedio del 13% 

y 17% respectivamente, estos dos sectores impulsaron al departamento a escalar una posición 

que lo mantuvo por encima de la media nacional con una característica particular y es que 

como se puede observar, el departamento del Magdalena y el país tuvieron un 

comportamiento similar en los años 2012 y 2013. De la misma manera como los sectores 

Minero-Energético y Construcción fueron el motor para el crecimiento del departamento por 

su importante dinamismo, para el 2014, producto de la desaceleración de estos mismos, el 

Magdalena perdió solidez, presentando una tasa negativa en el crecimiento del PIB (-1,1%).  

En San Andrés para el año 2008, el sector que más manifestó crecimiento fue la 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (20%), pero no fue un año importante para 

actividades como la Industria manufacturera (-27,3%), la construcción (-31,3%) y 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-6,9%), el 2009 sería todo lo contrario para 

estos tres sectores, ya que fueron los que más dinamismo tuvieron, en el mismo orden, 

registraron tasas de crecimiento de 25%, 54,5% y 6,2%; caso contrario con el sector 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-8,3%) que a pesar de que en el año anterior 

fue la actividad con mejores resultados, para esta vigencia tuvo un comportamiento 

decreciente. 

Para el 2011, la Industria manufacturera (10%) y Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (11,1%) y Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias 
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y servicios a las empresas (8,6%), manifestaron las tasas más altas de crecimiento. El año 

2012 fue el mejor de la Construcción (20%), tuvo un crecimiento importante con respecto a 

las vigencias anteriores, como también lo fue el 2013 para el sector de la industria 

manufacturera (22,2%), impulsando al departamento a cerrar el año sobre la media nacional. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,7%) y Establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (11,1%) manifestaron para el 

2014 las tasas de crecimiento más altas, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca (-8,3%) pierde competitividad con respecto al año anterior. 

Para las vigencias 2008-2014 el PIB del departamento registró comportamientos similares 

al nacional, las tasas más altas de crecimiento que manifestó San Andrés fueron en los años 

2011 (5,3%) y 2013 (6,5%), este último superando a la media nacional por 1,6 pp.  Con 

respecto a las variaciones negativas, se registró para el año 2008 (-0,2%), esta cifra posicionó 

a San Andrés como el segundo departamento que más bajo rendimiento presentó. 

En Sucre, para el año 2008, el sector que más crecimiento expuso fue el Minero-

Energético (38,5%) y la Industria manufacturera (10,8%), la Construcción (-20%) fue la 

actividad del departamento que reveló el menor crecimiento para ese periodo. Para el 2009, 

este fue un año sumamente importante para sectores como el Minero-Energético (33,3%) y 

la Construcción (31,9%), otros sectores que también manifestaron crecimiento notable fue el 

de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (10,9%) y Actividades de servicios 

sociales, comunales y personales (10,6%). 

 En el 2010 el sector Minero-Energético (29,2%) sigue encabezando la lista de las 

actividades con mayor crecimiento, seguida de la Construcción (15%), por otro lado, La 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-14,3%) registró la tasa de crecimiento más 
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baja en comparación con todas las actividades. El crecimiento del PIB del departamento para 

dicho año fue de 0,1%, muy por debajo de la media nacional.  

Se logra notar que para el año 2011 el departamento de Sucre atraviesa por un buen 

momento, ninguna de sus actividades registró decrecimiento y logra reactivar su economía 

hasta tal punto de cerrar el año con un crecimiento del PIB de 6,7% lo que equivale a 0,1 pp 

más que el desempeño del país. El sector que manifestó la mayor tasa de crecimiento fue 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,4%).  

En el 2014, fue la Construcción (16,7%) la actividad que más dinamismo presentó, y la 

Industria manufacturera (-6,4%) fue el único sector que registró decrecimiento. El 

crecimiento que presentó el departamento para dicho año fue de 5,6% con una diferencia 

superior al comportamiento nacional de 1,2 pp. 

Tabla 3. Participación en el PIB por rama de actividad económica 

 
PIB Total Departamental 100 100 100 100 100 100 100 100

Impuestos 10,5 9,6 15,6 14,6 3,6 3,5 3,7 4,5

Acts de Servicios Sociales, 

Comunales y Personales
15,2 16,7 12,6 14 12,6 16,7 19,8 25,7

Estable Financieros, Seguros, 

Acts inmobiliarias
19,3 19,7 11,6 10,7 6,5 7,8 13,3 14,8

Transporte, Almace y 

Comunic
8,5 7,6 7,3 6,1 5,9 5,3 5,4 5,7

Comercio, Reparacion, 

Restaurantes y Hoteles
12,9 13,2 9,1 9 7,5 8,7 11,5 12,4

Construccion 6,3 10,8 6,4 13 3,5 5,1 5,2 8,8

Electricidad, Gas y Agua 6,1 6,6 3,1 2,8 3,2 3,5 4 4

Industria Manufacturera 18,6 13,6 25,1 22,8 3,8 3,6 4,2 3,1

Explotacion de Minas y 

Canteras
0,3 0,4 3,5 2,3 41,6 36,2 15,1 7,3

Agricultura, Ganaderia, Caza, 

Silvicultura y Pesca
2,3 1,7 5,8 4,7 11,8 9,6 17,8 13,7

Participacion en el valor 

agregado por Actividad 

Economica (%)

Atlantico Bolivar Cesar Cordoba

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014
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Fuente: elaboración propia con base al DANE 

Es evidente la pérdida de participación que ha venido presentando La Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca en el PIB de los departamentos de la región caribe, en 

departamentos como Córdoba, Magdalena y Sucre se han registrado pérdidas de 4,1 pp, 3,8 

pp y 4,3 pp, respectivamente, siendo estos los departamentos que han reflejado mayor pérdida 

de participación de esta actividad.  

Los departamentos de Cesar, Córdoba y La Guajira son las zonas de la Región donde más 

prevalece la actividad de explotación de minas y canteras, esta actividad, en los 

departamentos mencionados, reflejó una pérdida de participación de 5,4 pp, 7,8 pp y   14,9 

pp, respectivamente. Para Cesar y La Guajira, este sector es el que mayor influencia tiene en 

sus economías. Magdalena no presentó cambios en la participación, la cual fue de 0,3%, por 

PIB Total Departamental 100 100 100 100 100 100 100 100

Impuestos 2,9 3,3 7,2 6,4 5,1 5,1 5,5 7,3

Acts de Servicios Sociales, 

Comunales y Personales
11,3 18,9 22,7 27,5 29,3 33,5 23,1 23,4

Estable Financieros, Seguros, 

Acts inmobiliarias
2,6 3,4 10,5 10,5 8,3 8,1 9 9,7

Transporte, Almace y 

Comunic
3,1 4,9 9,9 7,9 7,7 6,3 13,4 12,6

Comercio, Reparacion, 

Restaurantes y Hoteles
4,6 7,1 15,5 16,2 15,6 15 39,5 38,8

Construccion 3,6 4,7 5,6 8,2 4,1 9,7 2 2,8

Electricidad, Gas y Agua 3,5 5,5 3,7 3,4 4,3 3,9 4,4 4,1

Industria Manufacturera 0,9 1,1 6,5 5,3 9,8 6,5 1,4 1,3

Explotacion de Minas y 

Canteras
62,6 47,7 0,3 0,3 0,6 1 0 0

Agricultura, Ganaderia, Caza, 

Silvicultura y Pesca
4,9 3,4 18,1 14,3 15,2 10,9 1,7 1.2

Participacion en el valor 

agregado por Actividad 

Economica (%)

La Guajira Magdalena Sucre San Andres

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014
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otro lado, San Andrés fue en el único departamento donde el sector Minero-Energético 

registró una participación nula  

Con respecto a la Industria manufacturera de la región, esta se encuentra concentrada en 

las capitales de los departamentos del Atlántico y Bolívar, la cual presentó una pérdida de 

participación en cada departamento de 5 pp y 2,3 pp, respectivamente. En el caso de Bolívar, 

la industria manufacturera es la actividad que mayor porcentaje de participación posee en su 

PIB. Tanto para Córdoba como para La Guajira, la Industria registró la menor tasa de 

participación en cada una de sus economías, es importante mencionar que la Industria ha 

perdido participación en cada departamento, a excepción de la Guajira que aumento en 0,2 

pp.  

Haciéndose mención del sector Electricidad, Gas y Agua, que en departamentos como 

Córdoba y Cesar esta actividad manifestó el menor aporte en sus respectivas economías. 

Cesar fue de los pocos departamentos en donde este sector registró un aumento de la 

participación en el valor agregado, el cual fue de 0,3 pp, a la lista de departamentos también 

se une Atlántico y la Guajira, convirtiéndose este último en el departamento donde dicho 

sector tuvo mayor crecimiento en la tasa de participación, el cual fue de 2 pp. En Córdoba, 

el sector no registró cambios, fue el único caso departamental. 

La Construcción reveló un incremento importante en la participación del PIB de cada 

departamento, eso demuestra el gran dinamismo de la actividad en la región caribe. Atlántico, 

Bolívar y Sucre fueron los departamentos donde la Construcción manifestó mayores aportes, 

crecimientos de 4,5 pp, 6,6 pp y 5,6 pp, respectivamente. 
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Siguiendo con el sector Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles, este solo expresó 

una participación decreciente en departamentos como Bolívar, Sucre y San Andrés donde 

disminuyó 0,1 pp, 0,6 pp y 0,7 pp, respectivamente. Para San Andrés, esta Actividad es de 

suma importancia, ya que es la que presenta la mayor tasa de participación en su valor 

agregado. 

El sector Transporte, almacenamiento y comunicaciones, solo ganó participación en los 

departamentos como Córdoba 0,3 pp y La Guajira 1,8 pp y para el resto de la región fue todo 

lo contrario, como por ejemplo Magdalena, en este departamento el sector perdió 2 pp. 

Por otro lado, establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 

a las empresas para el Atlántico, es el sector que más aporta a su valor agregado y que además 

ganó una participación de 0,4 pp, Bolívar y Sucre fueron los únicos departamentos donde 

esta actividad perdió participación, disminuyó 0,9 pp y 0,2 pp, respectivamente. Magdalena 

fue el único caso donde el sector mantuvo la misma participación.  

Actividades de servicios sociales, comunales y personales, al igual que la Construcción, 

ganó participación en el valor agregado de los ocho departamentos de la Región Caribe, para 

Córdoba, fue el sector que más participación tuvo en su PIB, al igual que para Magdalena y 

Sucre. Es un sector que mostró una importante participación en la base económica de cada 

departamento. 

En los  departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena donde se encuentran las 

principales capitales, los impuestos perdieron participación, registrando una disminución de 

0,9 pp, 1 pp y 0,8 pp , respectivamente; solo Córdoba 0,8 pp, La Guajira 0,4 pp y San Andrés 

1,8 pp registraron un aumento de la participación de los impuestos en su PIB. Sucre fue el 
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caso especial, ya que sólo en este departamento los impuestos tuvieron la misma 

participación (5,1%). Haciendo un análisis de la participación de los impuestos en el valor 

agregado de cada departamento, en términos generales, la región caribe depende en gran 

medida de los recursos del SGP y de las Regalías transferidas por parte del Gobierno Central. 

1.4.Participación porcentual del PIB por Regiones 

Comparando la participación de la región caribe en el PIB Nacional con respecto a las 

demás regiones definidas por el DANE, el caribe para los años 2008-2014 muestra 

claramente una posición rezagada, por detrás de ella sólo se encuentra el Pacifico. Para los 

años 2008 y 2009, la Región obtuvo una participación en el PIB Nacional de 15,2% en las 

dos vigencias mencionadas, registrando una pérdida de 0,3 pp para el 2010. El caribe no 

logró mejorar su cuota en el PIB, a pesar de ser una Región con una base económica variada, 

sus resultados demostraban lo contrario, hasta tal punto de cerrar el año 2014 con una 

participación de 14,6% (0,6 pp menos con respecto al año 2008). 

Tabla 4. Participación región caribe en el PIB nacional 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

PIB Colombia 100 100 100 100 100 100 100

Participaion porcentual 

con respecto al PIB 

Nacional (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Part %  Region Caribe 15,2 15,2 14,9 14,8 14,9 14,8 14,6
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1.5.Tasa de desempleo de los departamentos de la Región Caribe 

Figura 3. Tasa de desempleo de los departamentos de la Región Caribe 

 

Fuente: elaboración propia con base al DANE 

Para el año 2008 el departamento de La Guajira (15,8%) registra la tasa de desempleo más 

alta de la región, como también el Cesar (14%), Córdoba (12,6%) y Magdalena (12,2%) 

hacen parte de la lista de los departamentos que presentaron tasas altas de desempleo por 

encima del registro Regional (11,5%) y como si fuera poco, también del Nacional (11%). 

San Andrés (8,9%) para este mismo año reveló la tasa más baja de desempleo. Otro dato 

curioso, el registro Regional estuvo por encima del Nacional, poniendo al caribe en materia 

de empleo en desventaja frente al país. El departamento que más similitud tuvo con la Región 

fue el Atlántico (11,1%). 

En las vigencias 2009-2012, sucede que el departamento de Córdoba es quien registra la 

tasa más alta de desempleo para cada año, las cuales son de (14,9%), (13,6%), (12,6%) y 

(11,7%), respectivamente. Comparando la tasa de desempleo Regional con la Nacional, se 
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observa que el Caribe se encuentra en ventana frente al país en materia de empleo. La región 

manifestó tasas para esos años de (10,9%), (9,6%), (8,5%) y (8,3%), respectivamente; las 

tasas del país fueron de (11,7%), (11,1%), (9,9%) y (9,7%), respectivamente. 

Para el 2013, el departamento que refleja la mayor tasa de desempleo es Sucre (9,4%), La 

Guajira (7,1%) es la zona que presenta mejores indicadores en términos de empleo e iguala 

a la media Regional que también registró (7,1%). 

Es el departamento del Cesar (9,3%), quien para el 2014 refleja la tasa de desempleo más 

alta, luego le sigue Sucre (8,4%) y por último el Atlántico (7,6%) quienes conforman la lista 

de departamentos que registraron tasas por encima de la media Regional (7,1%). 

En términos generales, se puede observar una tendencia decreciente en el comportamiento 

de la tasa de desempleo tanto de la Región Caribe como del País, lo que se traduce en mejores 

resultados en términos de desempeño económico, ya que la tasa de empleo es un determinante 

cercano de la demanda agregada y de esta se desprenden muchas variables que causan el 

dinamismo de la economía. 

1.6.Coeficiente GINI en los Departamentos de la Región Caribe 

Haciendo una comparación del coeficiente GINI de cada departamento con respecto a los 

años 2008 y 2014, se logró observar una mejora en los resultados de este indicador, dando a 

entender que la Región ha disminuido los niveles de desigualdad en términos de ingresos. 

Esta mejora del coeficiente se puede asociar directamente al impacto que ha generado la 

disminución de la tasa de desempleo en los Departamentos de la Región. El Departamento 

del Atlántico es quien registra el menor porcentaje de este indicador y saca ventaja a los 

demás departamentos del Caribe en términos de lucha contra la pobreza. 
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Tabla 5. Coeficiente Gini para los departamentos de la región caribe 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

1.7.NBI en los Departamentos de la Región Caribe 

Haciendo una comparación de las NBI de cada Departamento con respecto a los años 

2008-2014, con el fin de analizar la evolución de la pobreza, se logró observar que tres 

departamentos mostraron resultados desfavorables en este indicador, estos fueron: Atlántico, 

Córdoba y La Guajira con un aumento de 0,01 pp, 0,03 pp y 0,05 pp, respectivamente. Por 

otro lado, hubo departamentos que manifestaron resultados favorables como: Cesar, 

Magdalena y Sucre con una disminución de 0,1 pp, 0,04 pp y 0,04 pp, respectivamente. 

Departamentos como Bolívar y San Andrés, no presentaron cambios en el indicador.  El 

Departamento del Atlántico en comparación con los demás departamentos de la Región 

Caribe, tiene una posición favorable en términos de cobertura para contrarrestar las NBI, ya 

que manifestó los niveles más bajos de este indicador socioeconómico. 

2008 2014

0,515 0,445

0,534 0,512

0,531 0,473

0,573 0,499

0,650 0,549

0,566 0,488

0,497 0,436

0,550 0,475

Cordoba

Guajira

Magdalena

San Andres y Providencia

Sucre

DEPARTAMENTOS
Coeficiente GINI (%)

Atlantico

Bolivar

Cesar 
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Tabla 6. Porcentaje NBI para los departamentos de la región caribe 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE 

La falta de voluntad política y la mala administración de los recursos públicos son los 

principales causantes de los resultados desfavorables en el cubrimiento de las NBI. Dentro 

de los objetivos principales de cada gobierno, debe tener prioridad la ampliación de cobertura 

en servicios públicos como la educación, salud, mercado laboral, vivienda y agua potable y 

saneamiento básico, para así reducir en gran medida el índice de necesidades básicas 

insatisfechas. 
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24,77 24,78 0,01↑
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44,19 44,09 0,1↓
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2. IMPACTO DE LAS TRANSFERENCIAS POR PARTE DEL GOBIERNO 

NACIONAL CENTRAL EN EL ALCANCE DE COBERTURA DE SALUD, 

EDUCACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
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2.1.Inversión Pública 

La inversión pública es tomada en cuenta como uno de los determinantes más importantes 

del crecimiento y desarrollo económico, siempre y cuando exista una acertada dirección de 

los recursos, sumada a una responsable selección de las prioridades de los diferentes 

gobiernos para garantizar resultados óptimos y una mayor precisión en el alcance de los 

objetivos.  

Se Analizará el impacto de las transferencias por parte del Estado en los sectores como la 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico correspondientes a cada departamento 

de la Región Caribe para los años 2008 y 2014, con el fin de contrarrestar los resultados de 

los indicadores socioeconómicos con el índice de riesgo de corrupción. Con este análisis se 

podrá identificar el nivel de corrupción que presenta cada uno de los departamentos de la 

Región Caribe. 

2.2.Gasto Público en los departamentos de la Región Caribe 

2.2.1. Atlántico-Datos generales del departamento  

Tabla 7. Información general departamento del Atlántico 2008 

 

Fuente: elaboración propia con base en DNP 

Nota: Producto Interno Bruto por Regiones, a precios constantes de 2005 

Capital del Departamento Barranquilla Capital del Departamento Barranquilla

Número de Municipios 23 Número de Municipios 23

Area (km
2
) 3.388                 Area (km

2
) 3.388            

PIB (Millones de Pesos) 16.657.000$      PIB (Millones de Pesos) 21.029.000$ 

Indice NBI 0,2477 Indice NBI 0,2478

Población 2.166.156          Población 2.432.003     

Urbana 2.058.266          Urbana 2.296.626     

Rural 107.890             Rural 106.284        

INFORMACION GENERAL 2008 INFORMACION GENERAL 2014



66 
 

Al departamento del Atlántico lo componen 23 municipios, cuenta con un área de 3.388 

km2, lo que representa el 0,29% del territorio nacional, además es uno de los departamentos 

menos extensos y a la vez uno de los más densamente poblados. Su PIB (Millones de Pesos) 

para el año 2008 fue de $16.657.000 en donde para el 2014 registró un aumento porcentual 

del 26,24%. Con respecto al Índice NBI, este aumentó solo 0,01 pp, dando a entender que no 

hubo mejora en la calidad de vida de la población del departamento. Para el 2008, el 95% de 

la población del departamento pertenecía a la zona urbana, y el otro 5% a la zona rural, la 

población total para el 2014 aumento en un 12,27%, donde un 94,43% de la población total 

viven en la zona urbana y el otro 5,57% pertenecen a la zona rural. 

Tabla 8. Presupuesto de inversión por sector años 2008 y 2014, Atlántico 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

El presupuesto destinado (Millones de Pesos) para los sectores de la salud y Educación en 

el departamento para el año 2008 fue de $207.106 y $55.543 respectivamente, en el caso del 

sector de la Salud para el 2014 registro un recorte en el presupuesto del 27,05%. Por otra 

parte, el Sistema General de Participación (SGP) para el 2008 aporta recursos por la suma 

total de $641.789 y de $1.006.807 para el 2014, la cifra incremento un 56,87%, un aumento 

importante y significativo para el departamento. La mayoría de estos recursos fueron 

Salud Educacion APYSB

177.345 429.651 34.793207.106 55.543

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2008 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

Salud Educacion APYSB

280.204 652.644 73.959

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2014 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

151.073 88.451
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destinados para el sector de la Educación, otra parte importante para la salud y por último 

para invertir en agua potable y saneamiento Básico.  

Para analizar el impacto de las inversiones en el departamento del Atlántico, se tomaron 

en cuenta variables relacionadas con cada uno de los sectores, con el fin de comparar los 

resultados alcanzados en los años en cuestión.  

Con respecto al sector de la salud, se tomaron variables como número de camas, tasa de 

mortalidad infantil y la población con cobertura al régimen subsidiado. El número de camas 

para el 2008 según las estadísticas del DANE, el departamento contó con 3.368, cifra que 

aumentó para el año 2014, donde se registró un total de 6.594 camas. Con respecto a la tasa 

de mortalidad infantil, para el 2008 era del 18,25% y para 2014 se redujo en 2,09%, quedando 

en 16,16%, sin duda alguna una mejora importante. Haciendo referencia a la cobertura del 

régimen subsidiado, este para el 2008 solo beneficiaba al 38,84% de la población del 

departamento, para el año 2014 logró aumentar considerablemente el número de personas 

beneficiadas, ahora sería el 55,82% de la población que estaría cobijada por el régimen 

subsidiado. 

Para el sector de la educación, se escogió la variable Tasa Bruta de Escolaridad (TBE), 

esta misma en el 2008 era del 82,6%, y para el año 2014 disminuyó 4,6 pp ubicándose en un 

78%; es importante tener en cuenta el crecimiento de la población, ya que pudo haber influido 

en la disminución de la TBE. 

Con respecto a agua potable y saneamiento básico, se eligió la cobertura de acueducto, 

registrando para el año 2008 un 95,9% y para el año 2014 mostro un 97%, aumentando 1,1 

pp. Se puede observar que casi la totalidad del departamento tiene acceso al acueducto. La 
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otra variable seleccionada fue la cobertura de alcantarillado, registrando para el año 2008 un 

85,3% y  experimentando una disminución en el 2014 de 2.6% que la ubicó en  un 82,7%, 

expresando una pérdida de cobertura en el alcantarillado. 

2.2.2. Bolívar-Datos generales del Departamento 

Tabla 9. Información general departamento de Bolívar 2008 y 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: Producto Interno Bruto por Regiones, a precios constantes de 2005 

Al departamento de Bolívar lo componen 45 municipios, cuenta con una superficie de 

25.978 Km2 lo que representa el 2,28% del territorio Nacional. Para el año 2008 el 

departamento registra un PIB (Millones de Pesos) de $15.618.000, este mismo para el 2014 

creció un 25,41% lo que equivale a una cifra de $19.588.000 en su valor agregado. Con 

respecto al Índice NBI, el departamento para el año 2008 registró un 47,09%, arrojando el 

mismo porcentaje para el año 2014, no hubo mejoría en este índice lo que da a entender la 

ineficiencia en las políticas encaminadas a la lucha contra la pobreza y a mejorar la calidad 

de vida de la población. El número de habitantes pertenecientes al departamento de Bolívar 

en el 2008 fue de 1.878.993 donde el 74,49% de la población pertenece a la zona Urbana y 

el otro 25,5% a la zona rural y para el año 2014 la población aumentó un 10,32%, lo que 

equivale a 2.073.004 de habitantes. 

Capital del Departamento Cartagena Capital del Departamento Cartagena

Numero de Municipios 45 Numero de Municipios 45

Area (km
2
) 25.978               Area (km

2
) 25.978          

PIB (Millones de Pesos) 15.618.000$      PIB ( Millones de Pesos) 19.588.000$ 

Indice NBI 0,4709 Indice NBI 0,4709

Población 1.878.993          Población 2.073.004     

Urbana 1.399.666          Urbana 1.579.554     

Rural 479.327             Rural 469.555        

INFORMACION GENERAL 2008 INFORMACION GENERAL 2014
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Tabla 10. Presupuesto de inversión por sector años 2008 y 2014, Bolívar 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el  DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

El presupuesto (Millones de Pesos) destinado para el sector de la Salud en el departamento 

para el año 2008 fue de $211.024 más $220.680 por parte del SGP, para un total de $431.704, 

estos recursos para la Salud en el año 2014 aumentaron hasta alcanzar la cifra de $537.887. 

El sector de la Educación si se observa recibió un total de $579.298 para el año 2008, los 

recursos para este sector en el año 2014 registraron un aumento importante en términos de 

inversión, la Educación en el departamento se benefició de $864.442. La inversión en Agua 

Potable y Saneamiento Básico fue de $48.714 para el 2008, los recursos aprobados para el 

2014 aumentaron un 74,62%, es decir, la inversión fue de $85.068 lo que significó un avance 

para el sector. 

Después de haber mencionado los recursos para los diferentes sectores, con respecto a la 

Salud, el Número de Camas para el 2008 en el departamento fue de 2.603 y para el 2014 fue 

de 2.800, solo aumentaron 200 unidades. La tasa de mortalidad infantil para el 2008 registró 

un 19,81% la cual para el 2014 disminuyó 11,19 pp lo que equivale a una tasa de 8,62%, un 

resultado verdaderamente positivo. El Régimen Subsidiado para el 2008 tuvo una cobertura 

del 55,04% de la población del departamento, el porcentaje de población beneficiada por el 

Salud Educacion APYSB

220.680 557.909 48.714

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2008 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

211.024 21.389

Salud Educacion APYSB

373.908 776.698 85.068

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2014 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

163.979 87.744
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régimen subsidiado aumentó 19,45 pp para el 2014, esto quiere decir que el 74,49% de los 

habitantes estaban cobijados por el sistema de salud público. Haciendo referencia al sector 

Educación, la Tasa de Escolaridad Bruta que experimentó el departamento fue de 87,8% para 

el año 2008, esta misma para el 2014 fue de 78,2%, presentando una disminución de 9,6 pp. 

Haciéndose referencia al Agua Potable y Saneamiento Básico, en esta se miró la cobertura 

de acueducto para 2008 y esta fue del 73,4%, aumentando 7,6 pp para el año 2014 donde se 

presentó un 81% de cobertura. La cobertura en alcantarillado para el 2008 fue de 43,1%, esta 

cobertura para el 2014 expresó un 52,8% de alcance. 

2.2.3. Cesar-Datos generales del Departamento 

Tabla 11. Información general departamento del Cesar años 2008y 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: Producto Interno Bruto por Regiones, a precios constantes de 2005 

Al departamento de Cesar lo componen 25 municipios, cuenta con una superficie de 

22.905 Km2 lo que representa el 2% del territorio Nacional. Para el año 2008 el departamento 

registró un PIB (Millones de Pesos)  de $7.496.000, y para el 2014 creció un 32,72% lo que 

equivale a una cifra de $9.949.000 en su valor agregado. Con respecto al Índice NBI, el 

departamento para el año 2008 registró un 44,19%, perdiendo 0,1 pp en el 2014 donde se 

registró un 44,09% en el índice, lo que equivale a una mejora en el cubrimiento de las 

necesidades básicas insatisfechas. El número de habitantes pertenecientes al departamento 

Capital del Departamento Valledupar Capital del Departamento Valledupar

Numero de Municipios 25 Numero de Municipios 25

Area (km
2
) 22.905               Area (km

2
) 22.905          

PIB (Millones de Pesos) 7.496.000$        PIB (Millones de Pesos) 9.949.000$   

Indice NBI 0,4419 Indice NBI 0,4409

Población 903.279             Población 1.016.533     

Urbana 637.792             Urbana 742.572        

Rural 265.487             Rural 261.486        

INFORMACION GENERAL 2008 INFORMACION GENERAL 2014



71 
 

del Cesar en el 2008 fue de 903.279 donde el 70,6% de la población pertenece a la zona 

Urbana y el otro 29,4% a la zona rural y para el año 2014 la población experimentó un 

crecimiento de un 12,53%, equivalente a 1.016.533 de habitantes. 

Tabla 12. Presupuesto de inversión por sector años 2008 y 2014, Cesar 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

El presupuesto (Millones de Pesos) destinado para el sector de la Salud en el departamento 

para el año 2008 incluyendo los recursos del SGP, fue de $285.417, estos recursos para la 

Salud en el año 2014 fueron mayores cuando alcanzó la cifra total de $321.522. El sector de 

la Educación como se puede observar recibió un total de $291.761 para el año 2008, los 

recursos para este sector en el año 2014 fueron de $521.016 lo que equivale a un aumento 

del 78,57% en el presupuesto para la Educación. La inversión en Agua Potable y 

Saneamiento Básico fue de $23.277 para el 2008, los recursos aprobados para el 2014 

aumentaron un 72,98%, es decir, la inversión fue de $40.265 lo que da a suponer que existe 

más cobertura. 

Después de haber mencionado los recursos para los diferentes sectores, con respecto a la 

Salud, el Número de Camas para el 2008 en el departamento fue de 1.672 y para el 2014 fue 

de 1.833, un aumento no muy significativo. La tasa de Mortalidad Infantil para el 2008 

Salud Educacion APYSB

150.654 279.251 23.277134.763 12.510

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2008 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

Salud Educacion APYSB

215.510 473.866 40.265106.012 47.150

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2014 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP
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registró un 14,40% la cual para el 2014 disminuyó 4,01 pp ubicándose con una tasa de 

12,39%, un resultado positivo. El Régimen Subsidiado para el 2008 tuvo una cobertura del 

60,62% de la población del departamento, el porcentaje de población beneficiada por el 

régimen subsidiado aumentó 16,44 pp para el 2014, esto quiere decir que el 77,06% de los 

habitantes estaban cobijados por el sistema de salud público. Haciendo referencia al sector 

Educación, la Tasa de Escolaridad Bruta que presentó el departamento fue de 82,5% para el 

año 2008, y para el 2014 fue de 84,2%, presentando un aumento de 1,7 pp. Haciéndose 

referencia al Agua Potable y Saneamiento Básico, se observó la cobertura de acueducto para 

2008 y esta fue del 87,7%, disminuyendo 1,7 pp para el año 2014 donde experimentó un 86% 

de cobertura, una situación que pone en duda la gestión de los mandatarios. La cobertura en 

alcantarillado para el 2008 fue de 68,2%, esta cobertura para el 2014 expresó un 74%, un 

aumento de 5,8 pp. 

2.2.4. Córdoba-Datos generales del Departamento 

Tabla 13. Información general departamento de Córdoba años 2008 y 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: Producto Interno Bruto por Regiones, a precios constantes de 2005 

Al departamento de Córdoba lo componen 28 municipios, cuenta con una superficie de 

25.020 Km2 lo que representa el 2,1% del territorio Nacional. Para el año 2008 el 

departamento registró un PIB (Millones de Pesos)  de $7.462.000, y para el 2014 creció un 

Capital del Departamento Monteria Capital del Departamento Monteria

Numero de Municipios 28 Numero de Municipios 28

Area (km
2
) 25.020               Area (km

2
) 25.020          

PIB (Millones de Pesos) 7.462.000$        PIB (Millones de Pesos) 9.220.000$   

Indice NBI 0,5922 Indice NBI 0,5925

Población 1.467.929          Población 1.683.782     

Urbana 738.113             Urbana 871.320        

Rural 729.816             Rural 786.747        

INFORMACION GENERAL 2008 INFORMACION GENERAL 2014
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23,55% lo que equivale a una cifra de $9.220.000 en su valor agregado. Con respecto al 

Índice NBI, el departamento para el año 2008 registró un 59,22%, aumentando 0,3 pp en el 

2014 equivalente a 59,25%, dando como resultado un menor cubrimiento de las necesidades 

básicas insatisfechas en el departamento, falta muchísima más gestión gubernamental para 

mejorar la calidad de vida de la población y suplir en su máximo las carencias que presentan. 

El número de habitantes pertenecientes al departamento de Córdoba en el 2008 fue de 

1.467.929 donde el 50,28% de la población pertenece a la zona Urbana y el otro 49,72% a la 

zona rural y para el año 2014 la población reportó un crecimiento de un 14,7%, equivalente 

a 1.683.782 de habitantes, se puede observar que el 51,17% de la población pertenece a la 

zona Urbana, la cual con respecto al 2008 el número de habitantes solo aumentó 0,89 pp. 

Tabla 14. Presupuesto de inversión por sector años 2008 y 2014, Córdoba 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

El presupuesto (Millones de Pesos) destinado para el sector de la Salud en el departamento 

para el año 2008 incluyendo los recursos del SGP, fue de $328.873, estos recursos para la 

Salud en el año 2014 aumentaron, hasta alcanzar la cifra total de $539.111. El sector de la 

Educación como se puede observar recibió un total de $510.900 para el año 2008, los recursos 

para este sector en el año 2014 fueron de $866.735 lo que equivale a un aumento del 69,64% 

en el presupuesto para la Educación. La inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico 

Salud Educacion APYSB

173.722 471.940 29.289

Salud Educación
SGP

155.151 38.960

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2008 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educacion APYSB

388.587 799.345 82.435

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2014 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

150.524 67.390
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fue de $29.289 para el 2008, los recursos aprobados para el 2014 aumentaron un 181,45%, 

lo que equivale a una inversión de $82.435, lo que se traduce en muchísima más cobertura. 

Después de haber mencionado los recursos para los diferentes sectores, con respecto a la 

Salud, el Número de Camas para el 2008 en el departamento fue de 1.642 y para el 2014 fue 

de 2.958, lo que significa que hubo un aumento del 80,14%. La tasa de Mortalidad Infantil 

para el 2008 registró un 19,52% la cual para el 2014 disminuyó 1,75 pp lo que equivale a una 

tasa de 17,77%. El Régimen Subsidiado para el 2008 tuvo una cobertura del 55,09% de la 

población del departamento, el porcentaje de población beneficiada por el régimen 

subsidiado aumentó 27,43 pp para el 2014, esto quiere decir que el 82,52% de los habitantes 

estaban cobijados por el sistema de salud público. Haciendo referencia al sector Educación, 

la Tasa de Escolaridad Bruta que reportó el departamento fue de 88,6% para el año 2008, y 

para el 2014 fue de 82,9%, presentando una disminución de 5,7 pp. Con respecto al Agua 

Potable y Saneamiento Básico, se encontró que  la cobertura de acueducto para 2008 fue del 

70,5%, disminuyendo 6,2 pp para el año 2014 donde se presentó un 64,3% de cobertura, una 

situación que pone en duda la gestión de los mandatarios. La cobertura en alcantarillado para 

el 2008 fue de 26,5%, esta cobertura para el 2014 expresó un 29,3%, un aumento de 2,8 pp. 

 



75 
 

2.2.5. La Guajira-Datos generales del Departamento 

Tabla 15. Información general departamento de La Guajira años 2008 y 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: Producto Interno Bruto por Regiones, a precios constantes de 2005 

Al departamento de La Guajira lo componen 15 municipios, cuenta con una superficie de 

20.848 Km2 lo que representa el 1,8% del territorio Nacional. Para el año 2008 el 

departamento registró un PIB (Millones de Pesos)  de $4.787.000, y para el 2014 creció un 

18,82% lo que equivale a una cifra de $5.688.000 en su valor agregado. Con respecto al 

Índice NBI, el departamento para el año 2008 registró un 65,51%, aumentando 0,5 pp en el 

2014 ubicándose en un 65,56%, lo que equivale a un menor cubrimiento de las necesidades 

básicas insatisfechas, no hubo mejoría en este índice, podría ser por la falta de voluntad y 

gestión política. El número de habitantes pertenecientes al departamento de La Guajira en el 

2008 fue de 681.575 donde el 53,93% de la población pertenece a la zona Urbana y el otro 

46,07% a la zona rural y para el año 2014 la población registró un crecimiento de un 36,46%, 

equivalente a 930.143 habitantes, se puede observar que el 53,1% de la población pertenece 

a la zona Urbana y un 46,9% pertenece a la zona rural, este porcentaje con respecto al año 

2008 disminuyó en 0,83 pp. 

Capital del Departamento Rioacha Capital del Departamento Rioacha

Numero de Municipios 15 Numero de Municipios 15

Area (km
2
) 20.848               Area (km

2
) 20.848          

PIB (Millones de Pesos) 4.787.000$        PIB (Millones de Pesos) 5.688.000$   

Indice NBI 0,6551 Indice NBI 0,6556

Población 681.575             Población 930.143        

Urbana 367.604             Urbana 493.929        

Rural 313.971             Rural 408.438        

INFORMACION GENERAL 2008 INFORMACION GENERAL 2014
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Tabla 16. Presupuesto de inversión por sector año 2008 y 2014, La Guajira 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

El presupuesto (Millones de Pesos) destinado para el sector de la Salud en el departamento 

para el año 2008 incluyendo los recursos del SGP, fue de $193.087, estos recursos para la 

Salud en el año 2014 registraron un total de $253.629. El sector de la Educación como se 

puede observar recibió un total de $195.381 para el año 2008, los recursos para este sector 

en el año 2014 fueron de $452.030 lo que equivale a un incremento en el presupuesto del 

131,35%. La inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico fue de $12.373 para el 2008, 

los recursos aprobados para el 2014 aumentaron un 259,33%, lo que equivale a una inversión 

de $44.461, sin duda alguna el departamento habría mejorado su calidad de vida. 

Después de haber mencionado los recursos para los diferentes sectores, con respecto a la 

Salud, el Número de Camas para el 2008 en el departamento fue de 853 y para el 2014 fue 

de 1.163, lo que significa que hubo un aumento del 36,34%. La tasa de Mortalidad Infantil 

para el 2008 registró un 24,51% la cual para el 2014 disminuyó 7,34 pp lo que equivale a una 

tasa de 17,17%. El Régimen Subsidiado para el 2008 tuvo una cobertura del 54,59% de la 

población del departamento, el porcentaje de población beneficiada por el régimen 

subsidiado disminuyó 10,65 pp para el 2014, esto quiere decir que el 43,94% de los habitantes 

estaban cobijados por el sistema de salud público. Haciendo referencia al sector Educación, 

Salud Educacion APYSB

104.889 187.784 12.37388.198 7.597

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2008 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

Salud Educacion APYSB

207.067 414.325 44.46146.562 37.705

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2014 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP
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la Tasa de Escolaridad Bruta que reportó el departamento fue de 62% para el año 2008, y 

para el 2014 fue de 58,2%, presentando una disminución de 3.8 pp. Con respecto al Agua 

Potable y Saneamiento Básico, se observó la cobertura de acueducto para 2008 y esta fue del 

60,9%, disminuyendo 6,2 pp para el año 2014 donde se presentó un 54,1% de cobertura. La 

cobertura en alcantarillado para el 2008 fue de 39,5%, esta cobertura para el 2014 expresó 

un 45,1%, presentando un aumento de 5,6 pp. 

2.2.6. Magdalena-Datos generales del Departamento 

Tabla 17. Información general departamento del Magdalena años 2008 y 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: Producto Interno Bruto por Regiones, a precios constantes de 2005 

Al departamento del Magdalena lo componen 30 municipios, cuenta con una superficie 

de 23.188 Km2 lo que representa el 2% del territorio Nacional. Para el año 2008 el 

departamento registró un PIB (Millones de Pesos)  de $5.340.000, y para el 2014 creció un 

21,83% lo que equivale a una cifra de $6.506.000 en su producto. Con respecto al Índice 

NBI, el departamento para el año 2008 registró un 47,49%, disminuyendo 0,04 pp en el 2014, 

esto quiere decir que el departamento mostró un 47,45% en este índice, lo que equivale a un 

mayor cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas. El número de habitantes 

pertenecientes al departamento del Magdalena en el 2008 fue de 1.149.917 donde el 68,66% 

de la población pertenece a la zona Urbana y el otro 31,34% a la zona rural y para el año 

Capital del Departamento Santa Marta Capital del Departamento Santa Marta

Numero de Municipios 30 Numero de Municipios 30

Area (km
2
) 23.188               Area (km

2
) 23.188          

PIB (Millones de Pesos) 5.340.000$        PIB (Millones de Pesos) 6.506.000$   

Indice NBI 0,4749 Indice NBI 0,4745

Población 1.149.917          Población 1.247.514     

Urbana 789.623             Urbana 899.691        

Rural 360.294             Rural 335.841        

INFORMACION GENERAL 2008 INFORMACION GENERAL 2014
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2014 la población experimentó un crecimiento de un 8,48%, equivalente a 1.247.514 

habitantes. 

Tabla 18. Presupuesto de inversión por sector años 2008 y 2014, Magdalena 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

El presupuesto (Millones de Pesos) destinado para el sector de la Salud en el departamento 

para el año 2008 incluyendo los recursos del SGP, fue de $289.423, estos recursos para la 

Salud en el año 2014 registraron un total de $356.641. El sector de la Educación como se 

puede observar recibió un total de $413.469 para el año 2008, los recursos para este sector 

en el año 2014 fueron de $605.764 lo que equivale a un incremento en el presupuesto del 

46,5%. La inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico fue de $30.183 para el 2008, los 

recursos aprobados para el 2014 aumentaron un 67,9%, lo que equivale a una inversión de 

$50.680, entendiéndose como una mejora en la calidad de vida de los habitantes. 

Después de haber mencionado los recursos para los diferentes sectores, con respecto a la 

Salud, el Número de Camas para el 2008 en el departamento fue de 2.179 y para el 2014 fue 

de 3.075, lo que significa que hubo un aumento del 41,11%. La tasa de Mortalidad Infantil 

para el 2008 registró un 20,45% la cual para el 2014 disminuyó 10,18 pp lo que equivale a 

Salud Educacion APYSB

131.796 377.466 30.183

Salud Educación
SGP

157.627 36.003

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2008 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educacion APYSB

233.451 555.424 50.680

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2014 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

123.190 50.340
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una tasa de 10,27%. El Régimen Subsidiado para el 2008 tuvo una cobertura del 60,09% de 

la población del departamento, el porcentaje de población beneficiada por el régimen 

subsidiado aumento 20,54 pp para el 2014, esto quiere decir que el 80,63% de los habitantes 

estaban cobijados por el sistema de salud público. Haciendo referencia al sector Educación, 

la Tasa de Escolaridad Bruta que mostró el departamento fue de 85,4% para el año 2008, y 

para el 2014 fue de 75,9%, presentando una disminución de 9,5 pp. Con respecto al Agua 

Potable y Saneamiento Básico, se miró la cobertura de acueducto para 2008 y esta fue del 

76,1%, aumentando 1,4 pp para el año 2014 ubicándose en un 77,5% de cobertura. La 

cobertura en alcantarillado para el 2008 fue de 51,2%, esta cobertura para el 2014 registró 

una disminución de 1,7 pp lo que equivale a un 49,5% de cobertura. 

2.2.7. San Andrés-Datos generales del Departamento 

Tabla 19. Información general departamento de San Andrés años 2008 y 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: Producto Interno Bruto por Regiones, a precios constantes de 2005 

Al departamento de San Andrés lo compone 1 municipio, cuenta con una superficie de 44 

Km2 lo cual convierte a este departamento como la más pequeña de las divisiones político-

administrativas del país. Para el año 2008 el departamento registró un PIB (Millones de 

Pesos)  de $594.000, y para el 2014 creció un 26,93% lo que equivale a una cifra de $754.000 

en su producto. Con respecto al Índice NBI, el departamento para el año 2008 registró un 

Capital del Departamento San Andrés Capital del Departamento San Andrés

Numero de Municipios 1 Numero de Municipios 1

Area (km
2
) 44                      Area (km

2
) 44                 

PIB (Millones de Pesos) 594.000$           PIB (Millones de Pesos) 754.000$      

Indice NBI 0,409 Indice NBI 0,409

Población 70.554               Población 75.801          

Urbana 50.473               Urbana 54.030          

Rural 20.081               Rural 21.137          

INFORMACION GENERAL 2008 INFORMACION GENERAL 2014
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40,9%, manteniendo el mismo porcentaje para el año 2014. El número de habitantes 

pertenecientes al departamento de San Andrés en el 2008 fue de 70.554 donde el 71,53% de 

la población pertenece a la zona urbana y el otro 28,47% a la zona rural y para el año 2014 

la población tuvo un crecimiento de un 7,43%, equivalente a 75.801 habitantes. 

Tabla 20. Presupuesto de Inversión por sector años 2008 y 2014, San Andrés 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

El presupuesto (Millones de Pesos) destinado para el sector de la Salud en el departamento 

para el año 2008 incluyendo los recursos del SGP, fue de $44.217, estos recursos para la 

Salud en el año 2014 registraron un total de $54.596. El sector de la Educación como se 

puede observar recibió un total de $24.066 para el año 2008, los recursos para este sector en 

el año 2014 fueron de $33.641 lo que equivale a un incremento en el presupuesto del 40,13%. 

La inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico fue de $1.720 para el 2008, los recursos 

aprobados para el 2014 aumentaron un 91,10%, lo que equivale a una inversión de $3.287, 

entendiéndose como una mejora en la calidad de vida de los habitantes. 

Después de haber mencionado los recursos para los diferentes sectores, con respecto a la 

Salud, el Número de Camas para el 2008 en el departamento fue de 141 y para el 2014 fue 

Salud Educacion APYSB

7.869 22.357 1.72036.348 1.709

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2008 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

Salud Educacion APYSB

8.769 27.192 3.28745.827 6.449

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2014 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP
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de 161, lo que significa que hubo un aumento del 14,18%. La tasa de Mortalidad Infantil para 

el 2008 registró un 15,04% la cual para el 2014 aumentó 3,81 pp lo que equivale a una tasa 

de 18,85%, un resultado bastante deplorable. El Régimen Subsidiado para el 2008 tuvo una 

cobertura del 28,19% de la población del departamento, el porcentaje de población 

beneficiada por el régimen subsidiado aumentó 21,74 pp para el 2014, esto quiere decir que 

el 49,93% de los habitantes estaban cobijados por el sistema de salud público. Haciendo 

referencia al sector Educación, la Tasa de Escolaridad Bruta que reportó el departamento fue 

de 69,9% para el año 2008, y para el 2014 fue de 64,7%, presentando una disminución de 5,2 

pp. Con respecto al Agua Potable y Saneamiento Básico, se tomó en cuenta la cobertura de 

acueducto y de alcantarillado, pero el departamento no presenta estos servicios. 

2.2.8. Sucre-Datos generales del Departamento 

Tabla 21. Información general departamento de Sucre años 2008 y 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: Producto Interno Bruto por Regiones, a precios constantes de 2005 

Al departamento de Sucre lo componen 26 municipios, cuenta con una superficie de 

10.917 Km2 lo que representa el 0,9% del territorio Nacional. Para el año 2008 el 

departamento registró un PIB (Millones de Pesos)  de $3.137.000, y para el 2014 creció un 

31,94% lo que equivale a una cifra de $4.139.000 en su producto. Con respecto al Índice 

NBI, el departamento para el año 2008 registró un 54,69%, disminuyendo 0,04 pp en el 2014 

Capital del Departamento Sincelejo Capital del Departamento Sincelejo

Numero de Municipios 26 Numero de Municipios 26

Area (km
2
) 10.917               Area (km

2
) 10.917          

PIB (Millones de Pesos) 3.137.000$        PIB (Millones de Pesos) 4.139.000$   

Indice NBI 0,5469 Indice NBI 0,5465

Población 772.010             Población 843.202        

Urbana 493.860             Urbana 554.420        

Rural 278.150             Rural 280.517        

INFORMACION GENERAL 2008 INFORMACION GENERAL 2014
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esto quiere decir que el departamento reportó un 54,65% en este índice, lo que equivale a un 

mayor cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas. El número de habitantes 

pertenecientes al departamento de Sucre en el 2008 fue de 772.010 donde el 63,97% de la 

población pertenece a la zona Urbana y el otro 36,03% a la zona rural y para el año 2014 la 

población experimentó un crecimiento de un 9,22%, equivalente a 843.202 habitantes. 

Tabla 22. Presupuesto de inversión por sector años 2008 y 2014, Sucre 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

El presupuesto (Millones de Pesos) destinado para el sector de la Salud en el departamento 

para el año 2008 incluyendo los recursos del SGP, fue de $199.910, estos recursos para la 

Salud en el año 2014 registraron un total de $305.330. El sector de la Educación como se 

puede observar recibió un total de $299.681 para el año 2008, los recursos para este sector 

en el año 2014 fueron de $448.842 lo que equivale a un incremento en el presupuesto del 

49,77%. La inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico fue de $23.592 para el 2008, 

los recursos aprobados para el 2014 aumentaron un 57,04%, lo que equivale a una inversión 

de $37.048, entendiéndose como una mejora en la calidad de vida de los habitantes. 

Después de haber mencionado los recursos para los diferentes sectores, con respecto a la 

Salud, el Número de Camas para el 2008 en el departamento fue de 1.374 y para el 2014 fue 

Salud Educacion APYSB

100.110 272.080 23.592

Salud Educación
SGP

99.800 27.601

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2008 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educacion APYSB

206.195 398.120 37.048

PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2014 (MILLONES DE PESOS)

Salud Educación
SGP

99.135 50.722
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de 1.810, lo que significa que hubo un aumento del 31,73%. La tasa de mortalidad infantil 

para el 2008 registró un 11,24% la cual para el 2014 aumentó 0,23 pp lo que equivale a una 

tasa de 11,47%. El Régimen Subsidiado para el 2008 tuvo una cobertura del 67% de la 

población del departamento, el porcentaje de población beneficiada por el régimen 

subsidiado aumentó 11,5 pp para el 2014, esto quiere decir que el 78,50% de los habitantes 

estaban cobijados por el sistema de salud público. Haciendo referencia al sector Educación, 

la Tasa de Escolaridad Bruta que reportó el departamento fue de 96,7% para el año 2008, y 

para el 2014 fue de 85,8%, presentando una disminución de 10,9 pp. Con respecto al Agua 

Potable y Saneamiento Básico, se observó la cobertura de acueducto para 2008 y esta fue del 

82,5%, aumentando 2,4 pp para el año 2014 experimentando un 84,9% de cobertura. La 

cobertura en alcantarillado para el 2008 fue de 61,6% y para el 2014 registró una disminución 

de 6,9 pp lo que equivale a un 54,7% de cobertura. 

En las tablas 23, 24 y 25, se logra observar de una manera clara y precisa  el presupuesto 

de inversión  de cada departamento y de la Región Caribe, como también el impacto generado 

de dichos gastos y los respectivos cambios para las vigencias 2008-2014 en los sectores de 

Educación, Salud y Saneamiento.  

 

 

 

 

 

 



84 
 

Tabla 23. Cuadro comparativo sector Educación 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2014 ∆ 2008 2014 ∆

485.194 741.095 52,74% 82,56% 77,96% -4,59 pp

579.298 864.442 49,22% 87,76% 78,19% -9,57 pp

291.761 521.016 78,58% 82,48% 84,19% 1,71 pp

510.900 866.735 69,65% 88,56% 82,89% -5,66 pp

195.381 452.030 131,36% 61,97% 58,22% -3,75 pp

413.469 605.764 46,51% 85,38% 75,86% -9,52 pp

24.066 33.641 39,79% 69,94% 64,71% -5,23 pp

299.681 448.842 49,77% 96,73% 85,79% -10,94 pp

2.799.750 4.533.565 61,93% 81,92% 75,98% -5,94 pp

Departamentos de la Región 

Caribe Colombiana

Presupuesto de Inversión 

(Millones de Pesos)
Tasa bruta de Escolaridad 

SAN ANDRES Y 

SUCRE

REGIÓN CARIBE

EDUCACIÓN

ATLANTICO

BOLIVAR

CESAR

CORDOBA

GUAJIRA

MAGDALENA
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Tabla 24. Cuadro comparativo sector Salud 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

Tabla 25. Cuadro comparativo sector Saneamiento 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base a 2010 

2008 2014 ∆ 2008 2014 ∆ 2008 2014 ∆ 2008 2014 ∆

384.451 431.277 12,18% 3668 6594 79,77% 18,24% 16,15% -2,09 pp 38,84% 55,82% 16,98 pp

431.704 573.887 32,94% 2603 2800 7,57% 19,80% 8,62% -11,18 pp 55,04% 74,49% 19,45 pp

285.417 321.522 12,65% 1672 1833 9,63% 16,40% 12,40% -4 pp 60,62% 77,06% 16,44 pp

328.873 539.111 63,93% 1642 2958 80,15% 19,52% 17,76% -1,75 pp 55,09% 82,52% 27,43 pp

193.087 253.629 31,35% 853 1163 36,34% 24,50% 17,16% -7,34 pp 54,59% 43,95% -10,64 pp

289.423 356.641 23,22% 2179 3075 41,12% 20,44% 10,27% -10,17 pp 60,09% 80,64% 20,54 pp

44.217 54.596 23,47% 141 161 14,18% 15,03% 18,84% 3,8 pp 28,19% 49,93% 21,74 pp

199.910 305.330 52,73% 1374 1810 31,73% 11,23% 11,47% 0,24 pp 67,00% 78,50% 11,5 pp

2.157.082 2.835.993 31,47% 14132 20394 44,31% 18,15% 14,08% -4,06 pp 52,43% 67,87% 15,43 pp

SALUD

Presupuesto de Inversión 

(Millones de Pesos)

Departamentos de la Región 

Caribe Colombiana

ATLANTICO

BOLIVAR

Tasa de mortalidad infantilNo. De camas
Población cobertura Regimen 

Subsidiado

REGIÓN CARIBE

CESAR

CORDOBA

GUAJIRA

MAGDALENA

SAN ANDRES Y 

SUCRE

2008 2014 ∆ 2008 2014 ∆ 2008 2014 ∆

34.793 73.959 112,57% 95,86% 97,02% 1,15 pp 85,28% 82,70% -2,57 pp

48.714 85.068 74,63% 73,36% 81,03% 7,67 pp 43,05% 52,81% 9,76 pp

23.277 40.265 72,98% 87,70% 85,99% -1,71 pp 68,20% 73,97% 5,77 pp

29.289 82.435 181,45% 70,50% 64,31% -6,18 pp 26,50% 29,30% 2,80 pp

12.373 44.461 259,34% 60,90% 54,10% -6,79 pp 39,52% 45,07% 5,55 pp

30.183 50.680 67,91% 76,07% 77,51% 1,43 pp 51,19% 49,46% -1,72 pp

1.720 3.287 91,10% 0 0 0 0 0 0

23.592 37.048 57,04% 82,49% 84,92% 2,42 pp 61,55% 54,67% -6,88 pp

203.941 417.203 104,57% 68,36% 68,11% -0,3 pp 46,91% 48,50% 1,6 pp

Departamentos de la Región 

Caribe Colombiana

Presupuesto de Inversión 

(Millones de Pesos)
Cobertura de acueducto

SAN ANDRES Y 

SUCRE

REGIÓN CARIBE

SANEAMIENTO

ATLANTICO

BOLIVAR

CESAR

CORDOBA

GUAJIRA

MAGDALENA

Cobertura de alcantarillado
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3. CÁLCULO DE ÍNDICE DE RIESGO DE CORRUPCIÓN GOLDEN Y PICCI 

(2005), CONTRASTE CON EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA POR 

COLOMBIA, Y CORRELACIÓN DEL IG&P CON VARIABLES 

SOCIOECONÓMICAS 
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En este capítulo, se presentarán los resultados de la construcción del índice de riesgo de 

corrupción basado en la metodología planteada por Golden y Picci (2005) para los 

departamentos de la Región Caribe de Colombia en los años 2008 y 2014. Así mismo, se 

contrastarán estos resultados con los hallados por Transparencia por Colombia observando 

la correlación entre sus valores. Posteriormente, se realizarán correlaciones entre el índice de 

riesgo de corrupción y algunas variables socioeconómicas. 

La corrupción y la falta de transparencia se han convertido en un tipo de incentivo para 

organizaciones y expertos del tema, surgiendo en ellos la necesidad de desarrollar índices 

que midan el riesgo de corrupción  y que a la vez funcionan como mecanismos de prevención 

para este problema que es una gran barrera para el desarrollo.  

Transparencia por Colombia desarrolló El Índice de Transparencia de las Entidades 

Públicas (ITEP), con este índice busca contribuir a la prevención de  hechos de corrupción 

tomando en cuenta  la gestión administrativa del Estado y así calificar la calidad de las 

instituciones a la medida que estas cumplan o no con las normas y protocolos que se les 

establece. 

A modo de evaluación, Transparencia por Colombia  toma en cuenta tres tipos de riesgos: 

la débil capacidad para generar y entregar información pública, bajo desarrollo de procesos 

y procedimientos administrativos para la toma de decisiones y su ejecución y por último la 

inoperancia de los controles a la gestión tanto social como institucional. Los resultados  de 

dicha evaluación, posibilitan a las entidades identificar riesgos de corrupción administrativa 

y mejorar el proceso de diseño para la adopción de medidas  anticorrupción como también 
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las falencias en los diseños institucionales para garantizar el acceso a la información pública 

como derecho fundamental. 

El ITEP se elabora luego de realizar el acopio de la información oficial solicita por 

Transparencia por Colombia la cual es suministrada por las entidades de control y  

regulación. Este índice evalúa tres características fundamentales con el fin de mitigar el 

riesgo de corrupción, estas son:  

 Visibilidad, es la capacidad de una entidad para hacer públicas sus políticas, 

acciones y decisiones de manera clara y oportuna. 

 Institucionalidad, es la capacidad de una entidad para que sus funcionarios y la 

administración en general acaten  normas y  estándares impuestos para los 

procesos de gestión. 

 Control y sanción, es la capacidad para generar  acciones de control y sanción 

mediante procesos internos y  por medio de los órganos de control. 

Por otro lado, el índice de Golden & Picci  (GyP) propuesto por Golden y Picci (2005), el 

cual se construye a partir de la relación entre la provisión actual de bienes y servicios 

públicos, y la inversión acumulada en ellos. Mayores valores del índice, acarrea una mayor 

provisión de bienes y servicios públicos con relación a la inversión destinada a estos mismos, 

es un síntoma de uso eficiente de los recursos y por lo tanto, de menores riesgos de 

corrupción.  En caso de que el índice registre valores inferiores, representa ineficiencia en la 

inversión destinada.  

Este indicador tiene la ventaja de medir de manera cuantitativa la corrupción, distinto a 

otros indicadores de corrupción que solo se justifican en percepciones.  Es importante hacer 
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mención que este indicador no es una medida exacta de las manifestaciones de corrupción 

pero si se aproxima de una manera importante a esta problemática. 

En la Tabla 26, se exponen las escalas de medición para los dos índices que se trabajarán 

en este capítulo, los rangos fueron definidos por cada una de las fuentes y se puede observar 

que existen similitudes en cuanto a la definición de un riesgo alto, medio, moderado y bajo 

de corrupción. De esta manera, esta clasificación se utilizará para explicar los resultados 

obtenidos de cada índice. 

Tabla 26. Escalas de medición por índice 

 

Fuente: Gamarra (2006) y Transparencia por Colombia 

Ahora bien, para la construcción del índice de riesgo de construcción se inicia con el índice 

de provisión de servicios (IPS), el cual está conformado por los servicios de salud, 

saneamiento y educación como se presentó en el marco metodológico.  De igual modo, las 

Tablas 28, 29 y 30 muestran la composición de cada uno de estos últimos componentes. En 

el caso de salud se tomaron las variables número de camas, tasa de mortalidad y cobertura en 

régimen subsidiado, luego se integran en una sola medida normalizando con la población 

total de Colombia para 2008 y 2014 que de acuerdo con las proyecciones del DANE 

corresponden a 44.451.147 y 47.661.787 de habitantes respectivamente. 

 En el caso de la variable número de camas, se dividió cada valor entre la población y se 

multiplicó por 10.000, obteniendo así número de camas per cápita  por cada   diez mil 

habitantes, con este cálculo se  hacen comparables  los valores entre los departamentos  para 

Riesgo de corrupción Alto Medio Moderado Bajo

Promedio índice G&P 0-65 66-85 86-90 91-100

Rango de transparencia por Colombia 0-59,9 60-74,9 75-89 90-100

Grupos



90 
 

proceder con la estandarización tomando cada valor y  dividirlo entre la diferencia del mejor 

y peor valor entre dichos datos, por lo que arrojaba una medida comprendida entre 0 y 1 

garantizando así cifras con media cero y desviación estándar uno, evitando cualquier tipo 

sesgo. 

Dicho procedimiento también se realizó para las otras dos variables, pero cabe resaltar 

que en el caso de la tasa de mortalidad y la cobertura en régimen subsidiado se utilizó el 

número exacto de niños muertos menores a un año y el total de personas, esto con el fin de 

poder obtener un cociente con la población de todo el país y hacer comparables los valores y 

no generar sesgo. De esta manera se obtuvo el número de niños muerto por cada millón de 

habitantes y el número de personas afiliadas al régimen subsidiado por cada mil personas. 

La Tabla 27, evidencia que los departamentos que mejor proporcionan servicios de salud 

son Atlántico y Bolívar para ambos años de estudio. Estos departamentos se destacan en la 

provisión de servicios de número de camas y población afiliada al régimen de salud. En 

cuanto a la tasa de mortalidad, es el departamento de San Andrés quien registra menor 

número de muertes en términos cuantitativos, pero este resultado es relativo respecto a la 

población que existe en la isla, por lo que al dividirlo por el total de la población nacional y 

hacer comparable su resultado, se ven afectados departamentos con mayor demografía. 
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Tabla 27. Componente de Salud para IPS, años 2008 y 2014 

 

 

Fuente: elaboración propia del autor con base en el DANE y DNP. 

 

 

Departamento
Número de 

camas 2008
Normalización Estandarización

Tasa de 

mortalidad 

infantil 2008

Normalización Estandarización

Población cobertura 

régimen subsidado 

2008

Normalización Estandarización Salud-2008

Atlántico 3668 0,83 1,00 790,61 17,786 0,024 898463 20,21 0,84 0,62

Bolívar 2603 0,59 0,71 813,54 18,302 0,024 1066436 23,99 1,00 0,58

Cesar 1672 0,38 0,46 364,68 8,204 0,052 570581 12,84 0,54 0,35

Córdoba 1642 0,37 0,45 703,54 15,827 0,027 845876 19,03 0,79 0,42

La Guajira 853 0,19 0,23 554,49 12,474 0,035 416801 9,38 0,39 0,22

Magdalena 2179 0,49 0,59 560,23 12,603 0,034 709157 15,95 0,66 0,43

San Andrés y Providencia 141 0,03 0,04 19,14 0,431 1,000 20343 0,46 0,02 0,35

Sucre 1374 0,31 0,37 188,20 4,234 0,102 532606 11,98 0,50 0,33

Departamento
Número de 

camas 2014
Normalización Estandarización

Tasa de 

mortalidad 

infantil 2014

Normalización Estandarización

Población cobertura 

régimen subsidado 

2014

Normalización Estandarización Salud-2014

Atlántico 6594 1,38 1,00 691,17 14,50 0,035 1357617 28,48 0,88 0,64

Bolívar 2800 0,59 0,42 359,54 7,54 0,068 1544259 32,40 1,00 0,50

Cesar 1833 0,38 0,28 275,13 5,77 0,088 783380 16,44 0,51 0,29

Córdoba 2958 0,62 0,45 653,55 13,71 0,037 1389529 29,15 0,90 0,46

La Guajira 1163 0,24 0,18 448,11 9,40 0,054 408770 8,58 0,26 0,17

Magdalena 3075 0,65 0,47 283,42 5,95 0,086 1005983 21,11 0,65 0,40

San Andrés y Providencia 161 0,03 0,02 24,29 0,51 1,000 37851 0,79 0,02 0,35

Sucre 1810 0,38 0,27 195,55 4,10 0,124 661952 13,89 0,43 0,28
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En el componente de saneamiento, la Tabla 28 muestra que en cobertura de acueducto los 

departamentos del Atlántico y Bolívar tienen el mejor comportamiento en la provisión de 

este servicio en ambos años, a diferencia de La Guajira y Sucre que deben mejorar en la 

cobertura de este servicio para su población. Mientras que Córdoba, Magdalena y Cesar se 

encuentran en la mitad de las posiciones en cuanto a este componente presentando similitudes 

debido a la población que cada uno posee. 

En cuanto al alcantarillado, Atlántico es el departamento que más se destaca nuevamente, 

y Bolívar le sigue, pero no logra ni siquiera la mitad del ajuste que tiene Atlántico para ambos 

periodos, por lo que junto con los demás departamentos deben mejorar en la provisión de 

este servicio básico. Esto último refleja el problema que ha persistido en esta región en cuanto 

a la cobertura de alcantarillado, muchos municipios de la costa caribe colombiana no cuentan 

con este servicio que se concibe dentro de las necesidades básicas insatisfechas. 

Ahora bien, es menester mencionar que en el caso de San Andrés no cuentan con ningún 

servicio de saneamiento básico, ni acueducto ni alcantarillado de acuerdo con lo reportado 

por el DNP. No obstante, se verá más adelante que si han existido recursos destinados para 

estos fines. 

Finalmente, al ponderar estas dos variables en el componente de saneamiento básico se 

obtiene que Atlántico y Bolívar son los departamentos a la cabeza. En su mayoría todos los 

departamentos mejoraron un poco el puntaje, pero no de manera sustancial en un cambio de 

seis años, por lo que no se evidencia un determinado avance. 
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Tabla 28. Componente Saneamiento básico para IPS, años 2008 y 2014 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE y DNP. 

 

Departamento

Cobertura de 

acueducto 

2008

Normalización Estandarización

Cobertura de 

alcantarillado 

2008

Normalización Estandarización
Saneamiento 

2008

Atlántico 2161949 486,365 1,00 1923250 432,666 1,00 1,00

Bolívar 1421491 319,787 0,66 834112 187,647 0,43 0,55

Cesar 825512 185,712 0,38 641996 144,427 0,33 0,36

Córdoba 1082471 243,519 0,50 406915 91,542 0,21 0,36

La Guajira 464993 104,608 0,22 301756 67,885 0,16 0,19

Magdalena 897838 201,983 0,42 604185 135,921 0,31 0,36

San Andrés y Providencia - - - - - - 0,00

Sucre 655795 147,532 0,30 489327 110,082 0,25 0,28

Departamento
Cobertura de 

acueducto 2014
Normalización Estandarización

Cobertura de 

alcantarillado 

2014

Normalización Estandarización
Saneamiento 

2014

Atlántico 2359615 495,075 1,00 2011501 422,036 1,00 1,00

Bolívar 1679958 352,475 0,71 1094952 229,734 0,54 0,63

Cesar 874132 183,403 0,37 752005 157,779 0,37 0,37

Córdoba 1082862 227,197 0,46 493490 103,540 0,25 0,35

La Guajira 503271 105,592 0,21 419273 87,968 0,21 0,21

Magdalena 966977 202,883 0,41 617125 129,480 0,31 0,36

San Andrés y Providencia - - - - - - 0,00

Sucre 716107 150,248 0,30 461029 96,729 0,23 0,27
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El último componente que conforma el índice de provisión de servicios (IPS) es el de 

educación. Tomando la población matriculada en el nivel básico de educación (primero de 

primaria a noveno de secundaria) para cada uno de los departamentos, la Tabla 29 muestra 

que para 2008 el departamento de Bolívar fue el que mejor comportamiento tuvo con 8,3 

estudiantes en básica primaria-secundaria por cada mil habitantes, siguiendo de cerca al 

departamento del Atlántico con 8,1. Sin embargo, Atlántico tiene el mejor comportamiento 

al aumentar un estudiante por cada mil habitantes para el año 2014, es de destacar que La 

Guajira mejoró sustancialmente en la provisión de este servicio al pasar de 2 estudiantes por 

cada mil habitantes a casi cuatro. Mientras que los demás departamentos no tuvieron muchos 

cambios. 

Tabla 29. Componente de Educación para IPS, años 2008 y 2014 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE. 

Departamento
Tasa bruta de 

escolaridad 2008
Normalizado Estandarizado

Educación 

2008

Atlántico 360294 8,1054 0,98 0,98

Bolívar 368489 8,2898 1,00 1,00

Cesar 183051 4,1180 0,50 0,50

Córdoba 300183 6,7531 0,81 0,81

La Guajira 108548 2,4420 0,29 0,29

Magdalena 237043 5,3327 0,64 0,64

San Andrés y Providencia 9607 0,2161 0,03 0,03

Sucre 171836 3,8657 0,47 0,47

Departamento
Tasa bruta de 

escolaridad 2014
Normalizado Estandarizado

Educación 

2014

Atlántico 436386 9,1559 1,00 1,00

Bolívar 419843 8,8088 0,96 0,96

Cesar 221923 4,6562 0,51 0,51

Córdoba 338958 7,1117 0,78 0,78

La Guajira 175135 3,6745 0,40 0,40

Magdalena 277611 5,8246 0,64 0,64

San Andrés y Providencia 13736 0,2882 0,03 0,03

Sucre 177632 3,7269 0,41 0,41
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Teniendo cada uno de los valores se conforma el índice de provisión de servicios (IPS). 

la Tabla 30 muestra el índice de provisión de servicios para el año 2008, donde el componente 

de salud presenta un comportamiento similar en todos los departamentos a excepción de La 

Guajira, es decir, que la ponderación existente entre el número de camas per cápita, la tasa 

de mortalidad y la cobertura en el régimen subsidiado es más baja comparada con el resto de 

departamentos. 

En cuanto al componente de agua potable y saneamiento, solo Atlántico presenta un 

destacado indicador en cobertura respecto a los demás departamentos, y únicamente Bolívar 

logra un poco más de la mitad de lo que provee Atlántico en este servicio. Nuevamente La 

Guajira presenta un mal indicador. Cabe aclarar que, para el caso de San Andrés el valor es 

de cero por el hecho de que su cobertura en agua potable y alcantarillado, comparada con los 

demás departamentos de la región es bastante baja, partiendo del hecho que solo cuentan con 

alcantarillado. 

En el caso de educación, La Guajira y San Andrés presentan desventaja frente a los demás 

departamentos, esto quiere decir que la cobertura en educación básica en este departamento 

no es provista de la mejor manera o no alcanza la suficiente población. Por otra parte, los 

departamentos del Atlántico, Bolívar y Córdoba se destacan en este componente, lo cual tiene 

coherencia al ser de los principales departamentos de la región, evidenciando un mejor 

trabajo en este componente. 

Finalmente, en la ponderación de estos tres componentes los departamentos con mejor 

comportamiento corresponden a Atlántico, Bolívar y Córdoba, por lo que de una u otra forma 

están garantizando en gran proporción los servicios básicos para su población. Además, se 



96 
 

espera que esto vaya en sincronía con el índice de gastos y poder determinar un nivel bajo de 

riesgo de corrupción al agruparlos. 

Tabla 30. Índice de provisión de servicios - 2008 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE y DNP. 

Ahora bien, comparados los resultados anteriores (Tabla 30) con los de seis años después 

en la Tabla 31, se tiene que departamentos como Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y 

Sucre han desmejorado en el componente de salud, siendo un hecho preocupante al tener 

menos población con acceso a estos servicios, y que en lugar de mejorar con el transcurrir 

del tiempo pasa todo lo contrario. La disminución de estos departamentos en este componente 

se atribuye al hecho que el departamento del Atlántico aumentó su provisión de camas en un 

79,78% de 2008 a 2014, por tanto, se puede inferir que dicha disminución se debe al 

mejoramiento por esta parte de la región caribe, dado que los demás departamentos 

mejoraron en número de camas, tasa de mortalidad y cobertura de salud, pero no en la misma 

proporción como lo hizo el Atlántico. Mientras que la situación de San Andrés sigue siendo 

la misma, después de seis años. 

En cuanto a educación, todos los departamentos mantuvieron y mejoraron la provisión de 

servicios de escolaridad, siendo Córdoba y Sucre los departamentos que experimentaron una 

disminución que mayor, mientras que La Guajira tuvo un notorio aumento en la provisión de 

Departamento Salud Saneamiento Educación Total 2008

Atlántico 0,62 1,00 0,98 0,87

Bolívar 0,58 0,55 1,00 0,71

Cesar 0,35 0,36 0,50 0,40

Córdoba 0,42 0,36 0,81 0,53

La Guajira 0,22 0,19 0,29 0,23

Magdalena 0,43 0,36 0,64 0,48

San Andrés y Providencia 0,35 0,00 0,03 0,19

Sucre 0,33 0,28 0,47 0,36
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este servicio en seis años. Se puede enfatizar con esta información que, todos los 

departamentos de la región caribe han hecho un esfuerzo por llevar la provisión de este 

servicio a la población que lo necesita, aspecto que es de resaltar teniendo en cuenta la 

inefectividad en los otros componentes.  

Tabla 31. Índice de provisión de servicios - 2014 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DANE y DNP. 

En el índice de provisión de gastos (IPG), se realiza el mismo procedimiento que con el 

IPS pero tomando el gasto que se ha realizado en cada uno de los componentes normalizando 

por la población y estandarizando teniendo en cuenta los resultados del paso anterior y así 

poder compararlos y saber cuál presenta el mejor comportamiento. 

La Tabla 32 presenta la información del gasto en salud de cada departamento para los años 

2008 y 2014. El gasto en salud para el año 2008 se situaba entre 0,18 y 4,96 millones de 

pesos per cápita a precios constantes 2010, y los departamentos que mayor gasto tuvieron 

fueron Bolívar y Atlántico, lo cual va en sincronía con lo hallado en el componente de salud 

para el IPS (Tabla 27), con la diferencia que el departamento del Atlántico demuestra mayor 

eficiencia puesto que gasta menos que Bolívar y tiene mayor cobertura en la provisión de 

este servicio. 

Departamento Salud Saneamiento Educación Total 2014

Atlántico 0,64 1,00 1,00 0,88

Bolívar 0,50 0,63 0,94 0,70

Cesar 0,29 0,37 0,54 0,39

Córdoba 0,46 0,35 0,83 0,53

La Guajira 0,17 0,21 0,36 0,26

Magdalena 0,40 0,36 0,62 0,47

San Andrés y Providencia 0,35 0,00 0,02 0,19

Sucre 0,28 0,27 0,42 0,32

Índice de Provisión de Servicios (IPS)
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Sin embargo, esta relación cambió para el año 2014 puesto que ya no era ni Atlántico ni 

Bolívar los primeros dentro del componente de gasto en salud, sino que Córdoba experimentó 

un aumento significativo en el gasto en salud pasando de 3.9 millones de pesos per cápita a 

8.2 millones, es decir, duplicó su gasto en seis años. Lo cual se ve evidenciado en el aumento 

en la provisión de servicios de salud (Tabla 27). 

Tabla 32. Componente gasto en salud para IPG, años 2008 y 2014 

 

 
Fuente: cálculos del autor con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base 2010. 

 

El gasto en saneamiento básico es el segundo componente que integra el IPG. La Tabla 

33 contiene la información para los dos años de estudio. Se puede observar que Bolívar tuvo 

el mayor gasto en relación con los demás departamentos de la región caribe, y le siguen los 

departamentos de Atlántico, Córdoba y Magdalena con un gasto de más de un 60% del de 

Bolívar. Por su parte, seis años después estas cifras variaron y fue Córdoba nuevamente quien 

Departamento 2008 Normalización Estandarización Gasto Salud 2008

Atlántico 177345 3,99 0,80 0,80

Bolívar 220680 4,96 1,00 1,00

Cesar 150654 3,39 0,68 0,68

Córdoba 173722 3,91 0,79 0,79

La Guajira 104889 2,36 0,48 0,48

Magdalena 131796 2,96 0,60 0,60

San Andrés y Providencia 7869 0,18 0,04 0,04

Sucre 100110 2,25 0,45 0,45

Departamento 2014 NormalizaciónEstandarización Gasto Salud 2014

Atlántico 280204 5,88 0,71 0,71

Bolívar 373908 7,85 0,96 0,96

Cesar 215510 4,52 0,54 0,54

Córdoba 388587 8,15 1,00 1,00

La Guajira 207067 4,34 0,52 0,52

Magdalena 233451 4,90 0,59 0,59

San Andrés y Providencia 8769 0,18 0,00 0,00

Sucre 206195 4,33 0,52 0,52
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experimentó el mayor cambio en índice con cerca del 62%, esto le permitió casi que igualar 

el gasto de Bolívar. En ese mismo sentido, La Guajira duplicó su gasto en este componente 

por lo que a priori se demuestra esfuerzo en este aspecto por parte de este lugar. No obstante, 

Sucre y Magdalena disminuyeron su gasto en comparación con el 2008, por lo que afectará 

la ponderación de los índices finales. 

Tabla 33. Componente gasto en Saneamiento básico para IPG, años 2008 y 2014 

 

 
Fuente: cálculos del autor con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base 2010. 

El último componente del IPG es el gasto en educación. La Tabla 34 muestra este 

componente para los años 2008 y 2014, en estos se puede apreciar que nuevamente es el 

departamento de Bolívar el que mayor gasto tiene por encima del Atlántico que presta una 

Departamento 2008 NormalizaciónEstandarización

Gasto 

saneamiento 

2008

Atlántico 34793 0,8 0,71 0,71

Bolívar 48714 1,1 1,00 1,00

Cesar 23277 0,5 0,48 0,48

Córdoba 29289 0,7 0,60 0,60

La Guajira 12373 0,3 0,25 0,25

Magdalena 30183 0,7 0,62 0,62

San Andrés y Providencia 1720 0,0 0,04 0,04

Sucre 23592 0,5 0,48 0,48

Departamento 2014 NormalizaciónEstandarización

Gasto 

saneamiento 

2014

Atlántico 73959 1,55 0,86 0,86

Bolívar 85068 1,78 1,00 1,00

Cesar 40265 0,84 0,45 0,45

Córdoba 82435 1,73 0,97 0,97

La Guajira 44461 0,93 0,50 0,50

Magdalena 50680 1,06 0,58 0,58

San Andrés y Providencia 3287 0,07 0,00 0,00

Sucre 37048 0,78 0,41 0,41
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mejor provisión de servicios, asimismo Córdoba también destaca en este componente 

teniendo cerca del 85% del comportamiento de Bolívar para 2008. Sin embargo, cuando se 

observa el comportamiento en el año 2014 esta relación cambia, puesto que es Córdoba el 

que mayor gasto reporta por encima de Bolívar y Atlántico que poseen mayor población y 

proveen mejores servicios como se evidencia en el índice de provisión de servicios (Tabla 

29). Cabe resaltar que todos los departamentos mostraron constancia en este componente, 

dado que no se presentaron mayores cambios. 

Tabla 34. Componente gasto en Educación para IPG, años 2008 y 2014 

 

 
Fuente: cálculos del autor con base en el DNP 

Nota: precios constantes con base 2010. 

Departamento 2008 Normalización Estandarización
Gasto 

Educación 2008

Atlántico 429651 9,7 0,77 0,77

Bolívar 557909 12,6 1,00 1,00

Cesar 279251 6,3 0,50 0,50

Córdoba 471940 10,6 0,85 0,85

La Guajira 187784 4,2 0,34 0,34

Magdalena 377466 8,5 0,68 0,68

San Andrés y Providencia 22357 0,5 0,04 0,04

Sucre 272080 6,1 0,49 0,49

Departamento 2014 NormalizaciónEstandarización
Gasto 

Educación 2014

Atlántico 652644 13,69 0,81 0,81

Bolívar 776698 16,30 0,97 0,97

Cesar 473866 9,94 0,58 0,58

Córdoba 799345 16,77 1,00 1,00

La Guajira 414325 8,69 0,50 0,50

Magdalena 555424 11,65 0,68 0,68

San Andrés y Providencia 27192 0,57 0,00 0,00

Sucre 398120 8,35 0,48 0,48
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Teniendo ya calculados los componentes de gasto, se procede a ponderarlos con el fin de 

obtener una única medida en un índice de provisión de gastos (IPG). Se puede observar en la 

Tabla 35 que en el componente de salud Bolívar es el departamento que más gasta comparado 

con los demás departamentos. No obstante, este hecho no va en total sincronía con lo hallado 

en el índice de provisión de servicios, dado que no es el que mayor proporciona acceso a los 

diferentes servicios ni el de menor cifra en mortalidad infantil. Por lo tanto, el hecho que 

exista mayor gasto no garantiza mayor acceso a estos servicios y la reducción de indicadores 

de mortalidad.  

En ese sentido, ocurre algo similar en el componente de educación dado que Bolívar es el 

que mayor gasto tiene, y de acuerdo con el índice de provisión de servicios en el 2008 (Tabla 

29) es el departamento del Atlántico el que mejor indicador posee aun cuando su indicador 

de gasto en educación sea menor comparado con el de Bolívar, es decir, hay mayor eficiencia 

en su gasto. Es importante anotar que, aunque San Andrés tenga un índice de gasto de 

educación casi que nulo comparado al de Bolívar, en su índice de provisión de servicios se 

nota un esfuerzo en el componente de salud y educación, el de saneamiento ya es conocido 

que la isla no cuenta con estos servicios. 
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Tabla 35. Índice de provisión de gastos - 2008 

 

Fuente: elaboración propia con base en el DNP. 

Al revisar estos resultados seis años después, se puede observar en la Tabla 36 que estas 

proporciones cambiaron. En el componente de salud es el departamento de Córdoba el que 

mayor gasto tiene comparado con los demás departamentos, explicado principalmente por el 

aumento en 27 pp en cobertura del régimen subsidiado. La disminución del Cesar en 14 pp 

se debe a que fue el departamento que menos gastó, el que menor aumento en la cobertura 

del régimen subsidiado tuvo, y el que menor aumento en número de camas tuvo (solo 9%) 

después de San Andrés. 

En el componente de saneamiento, Bolívar se mantuvo, pero Córdoba es el de mejor 

comportamiento teniendo en cuenta la cifra de 2008.  Sucre nuevamente disminuyó su índice 

respecto a los demás departamentos, y como se había explicado anteriormente la cobertura 

en alcantarillado disminuyó y el gasto por este ítem fue el de menor aumento después de San 

Andrés. 

Finalmente, en el de educación Córdoba y Bolívar tuvieron el mayor gasto en relación con 

los demás departamentos. No obstante, a pesar de que los demás departamentos tengan un 

índice menor casi todos manejan un buen índice en la provisión de servicios por lo que hay 

una relación de eficiencia entre el acceso y el gasto que hacen en él, sobre todo para el caso 

Departamento Salud Saneamiento Educación Total 2008

Atlántico 0,80 0,71 0,77 0,76

Bolívar 1,00 1,00 1,00 1,00

Cesar 0,68 0,48 0,50 0,55

Córdoba 0,79 0,60 0,85 0,74

La Guajira 0,48 0,25 0,34 0,36

Magdalena 0,60 0,62 0,68 0,63

San Andrés y Providencia 0,04 0,04 0,04 0,04

Sucre 0,45 0,48 0,49 0,48

Índice de Provisión de Gastos (IPG)
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de San Andrés que, aunque su gasto es casi que nulo comparado a los demás brinda 

accesibilidad (Tabla 33). 

Tabla 36. Índice de provisión de gastos - 2014 

 
Fuente: elaboración propia con base en el DNP. 

Teniendo los índices de provisión de servicios (IPS) y el índice de provisión de gastos 

(IPG), se obtiene el análisis del índice de riesgo de corrupción propuesto por Golden y Picci 

(IG&P). La Tabla 37 muestra que los departamentos del Atlántico y Bolívar son los que 

mejores indicadores presenta, clasificándose el departamento de Bolívar en riesgo medio 

principalmente por su índice de provisión de gastos. Por su parte, los demás departamentos 

se encuentran en categoría de alto riesgo, pero los casos más alarmantes son La Guajira y 

San Andrés, donde el primero afectado principalmente por la provisión de servicios (IPS) y 

el segundo por la provisión de gastos (IPG). Deduciendo de estos resultados y de acuerdo 

con la escala de riesgo de corrupción, todos los departamentos presentan una situación no 

muy buena, dado que ninguno logró situarse en riesgo moderado o bajo. 

Departamento Salud Saneamiento Educación Total 2014

Atlántico 0,71 0,86 0,81 0,80

Bolívar 0,96 1,00 0,97 0,98

Cesar 0,54 0,45 0,58 0,52

Córdoba 1,00 0,97 1,00 0,99

La Guajira 0,52 0,50 0,50 0,51

Magdalena 0,59 0,58 0,68 0,62

San Andrés y Providencia 0,00 0,00 0,00 0,00

Sucre 0,52 0,41 0,48 0,47

Índice de Provisión de Gastos (IPG)
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Tabla 37. Índice de riesgo de corrupción - 2008 

 
Fuente: elaboración propia 

Al estudiar la evolución de este índice de riesgo de corrupción después de seis años, la 

Tabla 38 evidencia para la mayoría de los departamentos, en promedio, se mantuvieron en 

los mismos valores a excepción de La Guajira que pasó de 0.29 a 0.38 y Córdoba de 0.64 a 

0.76, logrando este último pasar de un nivel de riesgo alto a uno medio. Por lo tanto, dentro 

del análisis de todos estos departamentos, se puede afirmar que este último ha sido el único 

que ha mostrado un esfuerzo por mejorar su gestión y el bienestar de su población, mientras 

que los demás departamentos se han mantenido en una zona de confort y no se les ve 

esfuerzo alguno por mejorar la situación de sus territorios, por lo que su estado de 

corrupción es el mismo o incluso peor. 

Tabla 38. Índice de riesgo de corrupción - 2014 

 
Fuente: elaboración propia 

Departamento IPS IPG IG&P

Atlántico 0,87 0,76 0,81

Bolívar 0,71 1,00 0,85

Cesar 0,40 0,55 0,48

Córdoba 0,53 0,74 0,64

La Guajira 0,23 0,36 0,29

Magdalena 0,48 0,63 0,56

San Andrés y Providencia 0,19 0,04 0,11

Sucre 0,36 0,48 0,42

Índice de Riesgo de Corrupción 2008

Departamento IPS IPG IG&P

Atlántico 0,88 0,80 0,84

Bolívar 0,70 0,98 0,84

Cesar 0,39 0,52 0,46

Córdoba 0,53 0,99 0,76

La Guajira 0,26 0,51 0,38

Magdalena 0,47 0,62 0,54

San Andrés y Providencia 0,19 0,00 0,10

Sucre 0,32 0,47 0,39

Índice de Riesgo de Corrupción 2014
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Al contrastar este índice de riesgo de corrupción el índice de transparencia departamental 

se tiene que en la Tabla 39 para el año 2008, los departamentos del Atlántico, Bolívar y 

Córdoba son los que mejor indicador presentan clasificados en riesgo moderado y medio en 

el ITD, respectivamente. Por su parte, aunque la mayoría de los departamentos estén 

clasificados como riesgo medio en el ITD, el puntaje es similar al de IG&P, por lo que con 

dicha escala estarían clasificados como riesgo alto. En cuanto a La Guajira, este resultado 

confirma el preocupante estado de corrupción que presenta este departamento desde varias 

dimensiones tanto en provisión de servicios como de gasto. 

Tabla 39. Contraste ITD vs IG&P - 2008 

 
Fuente: elaboración propia 

No obstante, al contrastar los dos índices seis años después se obtiene que, dentro del 

índice de transparencia departamental, el único departamento clasificado en riesgo medio es 

Córdoba, los demás se ubican en riesgo alto, pero en el índice de riesgo de corrupción de 

Golden y Picci (2005) construido en este documento sugiere que los departamentos 

mejoraron de 2008 a 2014. Sin embargo, ninguno de los departamentos contrastados con 

ambos índices se situó por lo menos en moderado o bajo, así se evidencia una vez más el 

rezago de estos departamentos como consecuencia de la falta de eficiencia de sus 

administraciones. 

Departamento ITD Riesgo IG&P Riesgo

Atlántico 0,78 Moderado 0,81 Medio

Bolívar 0,68 Medio 0,85 Medio

Cesar 0,51 Alto 0,48 Alto

Córdoba 0,71 Medio 0,64 Alto

La Guajira 0,57 Alto 0,29 Alto

Magdalena 0,70 Medio 0,56 Alto

San Andrés y Providencia 0,64 Medio 0,11 Alto

Sucre 0,65 Medio 0,42 Alto

Comparación ITD vs IG&P 2008
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Tabla 40. Contraste ITD vs IG&P - 2014 

 
Fuente: elaboración propia 

Examinando la correlación entre el índice de corrupción con variables socioeconómicas 

que brindan un diagnóstico del bienestar colectivo. La Figura 4 muestra la relación entre el 

índice de riesgo de corrupción y el gasto público en salud, educación y saneamiento básico 

para los años 2008 y 2014, es claro que existe una relación directamente proporcional entre 

estas dos variables para ambos años, indicando que a mayor gasto público mejor índice de 

riesgo de corrupción, con una correlación del 96.66% y 95.25% respectivamente. Lo que 

evidencia un buen ajuste entre estas dos variables. 

Figura 4. Gráfico de dispersión IG&P vs Gasto Público 

(a) 2008                                                             (b) 2014 

  

Fuente: elaboración propia con base en DNP. 

Departamento ITD Riesgo IG&P Riesgo

Atlántico 0,57 Alto 0,84 Medio

Bolívar 0,59 Alto 0,84 Medio

Cesar 0,58 Alto 0,46 Alto

Córdoba 0,61 Medio 0,76 Medio

La Guajira 0,40 Alto 0,38 Alto

Magdalena 0,53 Alto 0,54 Alto

San Andrés y Providencia 0,50 Alto 0,10 Alto

Sucre 0,50 Alto 0,39 Alto

Comparación ITD vs IG&P 2014
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En ese mismo sentido, tenemos que la relación existente entre el índice de riesgo de 

corrupción y el PIB per cápita de los departamentos de la región caribe es un poco ambigua, 

principalmente por el efecto de San Andrés y la Guajira, los cuales tienen un ingreso per 

cápita alto y una clasificación de riesgo alto en el índice de corrupción, lo cual quiere decir 

que la estructura económica de estos departamentos, en especial de San Andrés es muy 

distinta a la de los demás departamentos. Por tanto, para este caso esta variable no es 

adecuada para establecer una clara relación con el índice de Golden y Picci. 

Figura 5. Gráfico de dispersión IG&P vs PIB per cápita 

(a) 2008                                                             (b) 2014 

  

Fuente: elaboración propia con base en el DANE. 

Por su parte, la Figura 6 evidencia que la relación entre el IG&P y el NBI guarda 

consistencia con lo hallado en Gamarra (2006) y Medina (2015), dado que entre mayor sea 

el índice de riesgo de corrupción menor será el porcentaje de necesidades básicas 

insatisfechas dentro de la población. Dicha relación se mantiene para el año 2014, y 

nuevamente San Andrés es el dato más alejado de la curva promedio, aun cuando la 

correlación entre estas dos variables se sitúe en un 33%  en 2008 y 21.79% aproximadamente. 
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Figura 6. Gráfico de dispersión IG&P vs NBI 

(a) 2008                                                            (b) 2014 

  

Fuente: elaboración propia con base en el DANE. 

Finalmente, la Figura 7 muestra la relación entre índice de riesgo de corrupción y el 

desempeño fiscal de cada uno de los departamentos de la región caribe para ambos años de 

estudio, es estos gráficos se observa que la relación entre estas variables es directamente 

proporcional comprobándose en el signo positivo de sus coeficientes en la regresión 

contenida en los gráficos, con un coeficiente de correlación del 63.18% y 70.55%, 

respectivamente. Lo que da un buen ajuste entre estas dos variables. El dato atípico que se 

presenta en los gráficos corresponde al departamento de San Andrés. 

Figura 7. Gráfico de dispersión IG&P vs Desempeño fiscal 

(a) 2008                                                           (b) 2014 

  

Fuente: elaboración propia con base en el DNP. 
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Tabla 36. Correlación IG&P y variables socioeconómicas 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables IGP PIBp Desempeño fiscal NBI Gasto público

IGP 1

PIBp -0.0219 1

Desempeño fiscal 0.6318 0.4390 1

NBI -0.3398 -0.4126 -0.6497 1

Gasto público 0.9666 -0.1213 0.4938 -0.1051 1

Variables IGP PIBp Desempeño fiscal NBI Gasto público

IGP 1

PIBp -0.0080 1

Desempeño fiscal 0.7056 -0.3716 1

NBI -0.2179 -0.6043 0.0592 1

Gasto público 0.9525 -0.0971 0.7286 0.0176 1
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4. CONCLUSIONES 

La región caribe a pesar de contar con múltiples ventajas comparativas, como producto de 

ellos es su base económica variada, es notable su rezago en términos de competitividad, 

desarrollo y crecimiento económico con respecto a otras regiones de Colombia. La 

participación del Caribe en el PIB Nacional no fue tan significativa, su cuota para el 2008 

fue de 15,2%, donde para el 2014 su aporte perdió 0,6 pp lo que equivale a un 14,6%, 

confirmando la pérdida de dinamismo y competitividad anteriormente mencionada.  

Con respecto al crecimiento sectorial se destacó la transformación importante de sectores 

como la Construcción y el Minero-Energético que de cierta manera fueron quienes 

impulsaron la economía de la región en dicho periodo. Por otro lado, se hace mención del 

estancamiento que ha sufrido la agricultura a pesar de ser una actividad que puede ser 

explotada fácilmente y que por las condiciones climatológicas no se dio la explotación optima 

de este sector. La industria, que se encuentra concentrada en las tres principales ciudades de 

la región tampoco fue crucial en la economía del caribe, por encima de ella se posiciono el 

sector Trasporte y Comunicaciones.  

Con respecto a la tasa de desempleo, los departamentos de Córdoba, Cesar y Sucre 

registraron los resultados más desfavorables, manifestando una tasa promedio de 10,3%, 

11,54% y 9,72%, respectivamente, por encima del promedio regional registrado en 9%. 

Haciendo un análisis del coeficiente GINI de cada departamento, pudimos observar que 

todos mostraron resultados favorables, interpretándolo como un avance significativo pero 

que no logra convencer ya que aún existen altos niveles de pobreza en la región caribe. 

Haciendo referencia al índice de las NBI, los departamentos que presentan mayor debilidad 
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en cobertura y alcance de las necesidades básicas son la Guajira y Córdoba, quienes para el 

2008 expresaron un 65,51% y 59,22% respectivamente y para el 2014 dicho índice aumento 

0,5 pp y 0,3 pp respectivamente; el departamento del atlántico en términos de pobreza y 

desigualdad es quien se encuentra mejor posicionado.  

En gran parte las instituciones son protagonistas de la situación y posición en la que se 

encuentra la región, el estado de los indicadores sociales delata el estado y nivel de 

corrupción que presentan los departamentos que conforman al caribe colombiano. Aunque 

no se pueda medir el nivel exacto de corrupción por ser un concepto cualitativo, si se puede 

tener noción de ella y más cuando los resultados fiscales no son coherentes con las metas 

fijadas en cada gobierno, como por ejemplo como ha mejorado la calidad de vida de la 

población,  que tan amplio es el  acceso a la salud y educación, como se encuentran los 

departamentos en términos de infraestructura y que tan efectivas han sido las políticas que 

luchan para cerrar las brechas de desigualdad social. 

Se construyó un índice de riesgo de corrupción basado en la metodología planteada por 

Golden & Picci para los departamentos de la región caribe en los años 2008 y 2014, así 

mismo se contrarrestaron los resultados hallados por transparencia por Colombia.  En primera 

instancia se hizo un análisis del índice de provisión de servicios, para esto se tomaron en 

cuenta componentes como la educación, salud y saneamiento, con el fin de mirar cómo se 

encontraban los departamentos en términos de cobertura, se pudo observar que  los   

departamentos que mejor proporcionan los servicios de salud son Atlántico y bolívar  para 

ambos años, caso contrario con respecto a los resultados de la Guajira quien se destaca como 

el departamento que posee los niveles más bajos de calidad en los servicios de salud. Con 

respecto al componente de saneamiento, nuevamente los departamentos de Atlántico y 
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bolívar se destacan por obtener el mejor comportamiento en la provisión de este servicio, 

como lo es nuevamente La Guajira pero esta vez en compañía de Sucre quienes presentan los 

índices más bajos en la provisión de este servicio. San Andrés por sus condiciones 

geográficas no posee estos servicios pero se logró observar que si recibió recursos para estos 

fines. En el caso de la educación, La Guajira y San Andrés presentan desventaja frente a los 

demás departamentos, por otra parte, los departamentos del Atlántico, Bolívar y Córdoba se 

destacan en este componente, lo cual tiene coherencia al ser de los principales departamentos 

de la región, evidenciando un mejor trabajo en este componente. En términos generales, los 

departamentos que registraron mejores comportamientos con respeto a la provisión de 

servicios fueron Atlántico, Bolívar y Córdoba, de una u otra forma esto quiere decir que están 

garantizando en gran proporción los servicios básicos para su población. 

El mismo análisis se hizo para el índice de provisión de gasto aplicando la misma 

metodología, se pudo observar que para el 2008 el Departamento de Bolívar con respecto al 

componente de salud es el que más recursos gasta comparado con los demás departamentos, 

hecho que no va en total sincronía con lo hallado en el IPS, dado que no es el que mayor 

proporciona acceso a los diferentes servicios ni el de menor cifra en mortalidad infantil, caso 

similar al componente de Educación, Bolívar es quien mayores gastos tiene y comparándolo 

con Atlántico, este último proporciona mayores niveles de acceso con menos recursos, ósea 

hay mayor eficiencia en su gasto. Seis años después, las proporciones cambiaron, Cesar es el 

departamento con más gasto en el componente de la salud, justificado en el aumento de 27 

PP en la cobertura en el régimen subsidiado. En el componente de saneamiento, Bolívar se 

mantuvo, pero Córdoba es el de mejor comportamiento teniendo en cuenta la cifra de 2008. 
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Finalmente, en el de educación Córdoba y Bolívar tuvieron el mayor gasto en relación con 

los demás departamentos. En el caso de San Andrés, aunque su gasto es casi nulo, brinda 

accesibilidad.  

Luego de tener los índices de provisión de servicios y gastos, se pudo obtener el análisis 

del índice de riesgo de corrupción propuesto por Golden & Piccci, donde para el 2008 los 

departamentos de atlántico y bolívar registraron los mejores resultados y los departamentos 

de La Guajira y San Andrés manifestaron un alto nivel de riesgo de corrupción.  Para el 2014, 

Córdoba fue el  único  departamento que mejoró tanto su gestión como  la calidad de vida de 

la población en comparación de los otros departamentos que se han mantenido en una zona 

de confort y no se les ve esfuerzo alguno por mejorar la situación de sus territorios, por lo 

que su estado de corrupción es el mismo o incluso peor. 

Al contrastar el índice de riesgo de corrupción con el índice de transparencia 

departamental se tiene que para el año 2008, los departamentos del Atlántico, Bolívar y 

Córdoba  son los que mejor indicador presentan clasificados en riesgo moderado y medio en 

el ITD, respectivamente.  

Por su parte, los departamentos del Cesar y La Guajira son clasificados en riesgo alto, 

estos resultados confirman el preocupante estado de corrupción que presentan estos 

departamentos desde varias dimensiones tanto en provisión de servicios como de gasto. 

En el índice de riesgo de corrupción de este documento sugirió que la mayoría de los 

departamentos mejoraron de 2008 a 2014, el índice de transparencia departamental no sugiere 

esto puesto que el único departamento que no se encuentra en riesgo alto es Córdoba. 
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Luego de examinar las correlaciones entre el IG&P con las variables socioeconómicas, es 

claro que existe una relación directamente proporcional entre el índice y el  gasto público en 

salud, educación y saneamiento básico para los años 2008 y 2014, registrando una correlación 

del 96.66% y 95.25% respectivamente. Lo que evidencia un buen ajuste en estas dos variables 

caso contrario con el PIB Per cápita que su correlación con el índice es un poco ambigua, Por 

tanto, para este caso esta variable no es adecuada para establecer una clara relación con el 

índice de Golden y Picci. Por otra parte, la relación entre el IG&P y el NBI guardó 

consistencia con lo hallado en Gamarra (2006) y Medina (2015), dado que entre mayor sea 

el índice de riesgo de corrupción menor será el porcentaje de necesidades básicas 

insatisfechas dentro de la población. Otro caso de buen ajuste, es el del índice con el 

Desempeño fiscal, ya que se pudo observar una relación directamente proporcional entre 

ellos, registrando un coeficiente de correlación del 63.18% y 70.55%, respectivamente. 
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