
 

 

Anexos - Descentralización y corrupción en Colombia 
 
 
Anexo 1. Detalle descriptivo de los índices de desempeño institucional y riesgo de corrupción 
 
Índice de Desempeño Fiscal del DNP 
El objetivo de este índice es realizar un seguimiento al desempeño de las administraciones territoriales 
en el ámbito de las finanzas públicas. Lo calcula el Departamento Nacional de Planeación tanto para 
municipios como departamentos y con base en los resultados, las entidades territoriales se clasifican 
en 5 categorías1. Los 6 componentes de las finanzas regionales que mide el índice son:  

Tabla 1. Componentes del Índice de Desempeño Fiscal 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DNP. 

 
Índice de Desempeño Integral del DNP2 
Este índice pretende “juzgar los resultados de las administraciones municipales frente al 
cumplimiento de las metas previstas en los planes de desarrollo, la magnitud de los recursos físicos, 
humanos y financieros y la eficiencia en el uso de estos recursos para suministrar educación, salud y 
agua potable y saneamiento básico principalmente, el cumplimiento de la presupuestación y ejecución 
de los recursos del Sistema General de Participaciones” (Departamento Nacional de Planeación, 
2005). Lo calcula anualmente el Departamento Nacional de Planeación, y ha tenido cambios 
metodológicos que no lo hacen comparable a lo largo del tiempo. Se calcula en una escala de 0 a 100, 

                                                           
1 Deterioro (menor de 40), Riesgo (entre 40 y 59), Vulnerable (entre 60 y 69), Sostenible (entre 70 y 79) y Solvente (mayor 
o igual a 80). 

2 Este índice se publica sólo para municipios. Por tal razón, el valor del índice para cada departamento en cada año se calculó 
como el promedio del índice de sus municipios ponderado por población 



 

 

 

y las entidades se clasifican según sus resultados en 5 categorías3. El índice se construye con las 
siguientes componentes y variables: 
 

Tabla 2. Componentes del Índice de Desempeño Integral 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DNP. 

 
Índice de Gestión de Proyectos de Regalías del DNP 
Este índice permite medir y valorar la gestión de las entidades ejecutoras de los proyectos financiados 
con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). El Departamento Nacional de Planeación lo 
calcula trimestralmente desde el primer trimestre de 2016 para todas las entidades territoriales 
(municipios y departamentos) e instituciones que manejan y gestionan proyectos con recursos de 
regalías. Las entidades según sus resultados se clasifican en 4 categorías4 y se mide teniendo las 
siguientes dimensiones, categorías y variables: 
 

Tabla 3. Componentes del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 

 
Fuente: Elaboración propia con información del DNP. 

 
Índice de Transparencia - Transparencia por Colombia 

                                                           
3 Crítico (menor de 40), Bajo (entre 40 y 59), Medio (entre 60 y 69), Satisfactorio (entre 70 y 79) y Sobresaliente (mayor 
o igual a 80) 

4 Crítico (menor a 57), Bajo (entre 57,1 y 69,5), Medio (entre 69,51 y 81,8) y Sobresaliente (mayo a 81,8). 

 



 

 

 

Es calculado por Transparencia por Colombia para las gobernaciones, alcaldías (28 capitales 
departamentales), contralorías departamentales y entidades nacionales. Este índice no identifica actos, 
hechos u operaciones de corrupción, ni procesos de captura del estado; ni tampoco percepción 
ciudadana sobre la transparencia o sobre la gestión de las entidades evaluadas. Así, la evaluación se 
concentra en tres dimensiones de la administración pública: la visibilidad, la institucionalidad, y el 
control y sanción. Esto teniendo en cuenta los siguientes indicadores:  
 

Tabla 4. Componentes del Índice de Transparencia 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia por Colombia. 

 
El índice se calculó para 2013 y 20155 por Transparencia por Colombia. Se mide de 0 a 100 (entre 
más se acerca a cero, mayor riesgo de corrupción), y los resultados se agrupan en 5 rangos de riesgo6.  

 
Índice de Gobierno Abierto (IGA) de la Procuraduría 
Este indicador lo publica la Procuraduría General de la Nación para monitorear el cumplimiento de 
las normas estratégicas anticorrupción en las alcaldías y gobernaciones de todo el país y así detectar 
con mayor oportunidad los riesgos de posibles irregularidades administrativas relacionadas con 
aspectos como la contratación y la ejecución presupuestal, el manejo documental, el control interno 
y la administración del recurso humano, entre otros (Procuraduría General de la Nación, 2015). Como 
el Índice de Transparencia, no identifica hechos de corrupción, procesos de captura del estado, ni 
percepción de corrupción. La información de este índice se calcula a nivel municipal y departamental 
desde 2010, se mide de 0 a 100 (entre más cerca a cero refleja mayor riesgo de corrupción), y según 
los resultados se agrupan en tres niveles de riesgo7. Las variables que mide se especifican a 
continuación: 
 

Tabla 5. Componentes del Índice de Gobierno Abierto 

                                                           
5 Ha tenido cambios metodológicos que no la hacen comparable a lo largo del tiempo 

6 Riesgo Muy Alto (entre 0 y 44.4), Riesgo Alto (entre 44.5 y 59.9), Riesgo Medio (entre 60 y 74.4), Riesgo Moderado (entre 
74.5 y 89.4) y Riesgo Bajo (entre 89.5 y 100). 

7 Riesgo Alto (menos de 59), Riesgo Medio (entre 59.1 y 81) y Riesgo Bajo (entre 81.1 y 100) 



 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Procuraduría General de la Nación. 
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