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RESUMEN 
 

Esta investigación analiza el nivel de inversión social del Estado colombiano y sus 
principales fuentes de financiación en los últimos veinte años (1988 - 2008), 
comparando  las reformas tributarias que integran estas décadas, así como los 
planes de desarrollo de los mandatarios, las cifras recaudadas con respecto a los 
impuestos nacionales tales como: impuesto de renta, de  IVA,  de timbre. Del 
mismo modo  analiza la inversión en la cobertura de necesidades básicas en los 
sectores como: educación, salud y vivienda. 

En el presente documento se evalúa además, cómo han contribuido estos 
ingresos al sostenimiento del gasto público proporcionando a los ciudadanos el 
“Estado Social de Derecho” que profesa la Constitución Política Colombiana. 

En la investigación se utilizó un método descriptivo analítico puesto que se 
evaluaron y estudiaron las políticas tributarias establecidas por los gobiernos de 
turno en los últimos 20 años y la forma como los diferentes tributos han aportado a 
la financiación del gasto e inversión de Estado. 

Los resultados muestran que el impuesto a la renta  generó los mayores recaudos 
como proporción del PIB durante los veinte años estudiados. Los recaudos del IVA 
como proporción del PIB crecieron continuamente durante las décadas del 
ochenta y noventa y los años siguientes. Los recaudos del impuesto de timbre 
fueron constantes entre 1980 y 1986, manteniendo niveles de 0.2% a 0.3% del 
PIB aproximadamente. Los recaudos por concepto de impuesto de timbre 
nacional, entre 1988 y 2008, ascienden a   $ 6.924.348 (en millones de pesos). 

El Estado Colombiano en los últimos 20 años liderado por los jefes de gobierno de 
los períodos 1988 a 2008, ha llevado a cabo una labor importante con miras a 
optimizar los recursos y sanear  el déficit  que refleja a través de los cinco 
períodos de  mandato.  Los recaudos en materia tributaria desde 1988 a 2008 
muestran un crecimiento sostenido, y los esfuerzos por aumentar los recursos por 
conceptos de impuestos de orden nacional se hacen evidentes según las cifras. 

La limitación hallada durante el proceso investigativo se relaciona con información 
dispersa entre los diferentes períodos de gobierno.  

PALABRAS CLAVES: Estado, Plan de desarrollo, déficit fiscal , educación , 
salud, vivienda , saneamiento básico, Impuestos, política tributaria, ingresos 
públicos,  administración tributaria, política fiscal, iva, renta, gravamen, inversión 
social, Gasto Público. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la segunda mitad de la década de los ochenta  y durante la década de los 
noventa, el país presentó grandes cambios en la estructura del Estado, durante 
este período, el gobierno colombiano  optó por realizar cambios mediante ajustes 
tributarios,1 buscando recursos fiscales para cubrir el déficit del sector público. 

A partir del año 85 existió en Colombia un período de saneamiento fiscal, lo cual 
exigió aumentar los ingresos, y posteriormente estabilizar los gastos del sector 
público consolidado. Esta etapa estuvo sucedida, en la primera mitad de los años 
noventa, por un fuerte crecimiento del gasto público. El Estado desde la década de 
los sesenta comenzó a ceder ante la creación de  grupos empresariales sindicales 
y gremiales quienes protestaban fuertemente por impuestos progresivos o que 
lesionaran sus intereses de alguna manera, para lo cual, la capacidad de reacción 
del Estado fue casi nula, lo favoreció la poca efectividad de las políticas públicas y 
por ende la ineficiencia del gasto social en Colombia. 

El incremento en el déficit también obligó al gobierno a realizar el ajuste con 
recortes en la inversión,2  situación  que no se puede mantener hacia el futuro. El 
presente trabajo pretende establecer cuál ha sido el nivel de inversión social del 
Estado Colombiano desde 1988 a 2008 y cuáles han sido las principales fuentes 
de financiación; evidenciando la contribución de las distintas reformas tributarias  y 
la incidencia en la financiación del gasto social en el país, tomando como base de 
estudio los diferentes períodos presidenciales, en orden cronológico. 

Bajo esta óptica, el estudio de los ingresos del gobierno adquiere gran 
importancia. Este trabajo busca realizar un análisis que permita determinar cómo 
se realiza la distribución de los ingresos del Estado Colombiano y de donde 
provienen dichos ingresos  respectivamente. Comprenderá  el análisis en términos 
de recaudos y distribución del  impuesto a la Renta, el IVA, el impuesto, de 
Timbre, Impuesto de Aduanas, Impuesto al GMF. 

El trabajo consta de cinco secciones, incluyendo esta introducción. En la segunda 

                                                   
1 GONZÁLEZ, Jorge Iván.  “La política fiscal y los efectos redistributivos de los subsidios de los 
impuestos en Colombia “.  En: Cuadernos de Economía, v. XV, n. 25, Bogotá, 1996, p. 69. 
2 PERRY, Guillermo.  “La tributación a las empresas y los ingresos de capital en Colombia”. En: 
Coyuntura Económica, Vol. XVIII No. 4, Diciembre1988. 
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sección se estudia la estructura impositiva colombiana: se analizan algunos 
indicadores de carga impositiva, se realiza un estudio de los recaudos por tipo de 
impuesto y por tipo de contribuyente y de la productividad de los impuestos, y se 
llevan a cabo algunas comparaciones internacionales.  

 

En la tercera sección se estudia la elasticidad de los diversos impuestos para el 
período 1988-2008, enfatizando en los efectos de las reformas tributarias sobre 
esta variable.  

Adicionalmente, se realiza una descomposición de la variación de los recaudos 
tributarios, que permite determinar las fuentes de los cambios en el recaudo de 
cada impuesto, de acuerdo con su base gravable, su tarifa y su productividad.  

En la sección cuatro se analizan la distribución de los recursos del Estado,  
principales efectos referente a la contribución, incremento o disminución  del 
Estado frente a  las necesidades básicas de la población colombiana, teniendo 
como referencia la información de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales como ente recaudador de los ingresos tributarios, así como la 
adecuada distribución de esta, estudiando los planes de desarrollo de los 
gobernantes desde (1988 – 2008). 3 

Por último, en la quinta sección se resumen las principales conclusiones que se 
desprenden del análisis. 

 

 

 

 

 

                                                   
3   DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. [en línea]. [Consultado Julio 05 de 2009]. 
Disponible en www.dnp.gov.co  
GONZÁLEZ R.,  Francisco A. y CALDERÓN M , Valentina.  Primera edición: 2002,  Bogotá, D.C.,  
CLAVIJO, Sergio. Política fiscal y Estado en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes. Fedesarrollo, 
Bogotá. 1998, 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decretos 2330 y 2331 de 1998 
AYALA, U. y ACOSTA, O. La Situación Fiscal y el Financiamiento del Gobierno en los años 
Noventa.  Mimeo Fedesarrollo, 2001,  
BIBLIOTECA VIRTUAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Edición original: 2005-07-14 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

Los tributos se han empleado desde las antiguas civilizaciones como la principal 
fuente de financiación del presupuesto estatal. En antiguas civilizaciones como la 
egipcia, la griega y la romana entre otras, reglamentaron diferentes tipos de 
tributos a cargo de los ciudadanos.4 

Los tributos son tan antiguos como el hombre, su origen se remonta a los inicios  
de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la guerra y el Pillaje. El 
aspecto religioso, es al parecer, el más remoto de los orígenes de los tributos, sus 
motivaciones no son otras que la necesidad del hombre paleolítico de atenuar sus 
temores, calmar a los dioses o manifestarle su agradecimiento mediante ofrendas 
en especie y sacrificios de seres humanos.5 

Todos estos antecedentes históricos muestran una clara posición en temas 
tributarios, dando espacio a la necesidad de conocer y analizar la inversión de 
esos aportes en lo social por parte del Estado Colombiano en los últimos veinte 
años partiendo de las fuentes de financiación. 

De acuerdo con esta perspectiva, las personas deben poseer determinados bienes 
y servicios para experimentar bienestar y todo lo que son condiciones objetivas , 
similares para todos , los responsables del bienestar, tales como el Estado, deben 
determinar cuáles son esas condiciones y buscar su satisfacción. 

En Colombia, el claro predominio de esta concepción de bienestar se observa en 
el empleo de indicadores como línea de pobreza o necesidades básicas  
insatisfechas,  que se utilizan tanto en el análisis de la situación social de la nación 
como en el diseño y ejecución de las políticas referentes a bienestar. De acuerdo 
con este énfasis en los aspectos  objetivos, para mejorar el bienestar habría que 
actuar sobre los sectores relacionados con el acceso a servicios públicos, vías de 
comunicación, educación, salud, etc. Esta es una forma de entender el tema que  
podría denominarse como la  aproximación negativa  al bienestar,  por cuanto 
supone que la ausencia de ciertas condiciones objetivas significa ausencia de 
bienestar. Esta concepción objetiva de bienestar  no  toma en cuenta  la forma en 
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que las personas experimentan estas condiciones objetivas, la importancia que le 
otorga a las mismas y qué tanto bienestar subjetivo experimentan a partir de ellas. 

Durante todos los 20  años se ha notado un crecimiento económico y el Estado 
bajo sus estrategias debió garantizar mejores condiciones de vida que permitan 
generar un equilibrio con el desarrollo del país, afrontando las dificultades al 
observarse que la clase media poco a poco desaparece, quedando la alta y la 
clase de los pobres que cada año aumentan, por lo que se nota una 
desinformación sobre la inversión social que el Estado realiza y que sin lugar a 
dudas está sujeta a intereses de sectores totalmente influyentes que buscan en 
cierta forma tomar el control del bienestar de la comunidad, que se ve en la 
necesidad de crear espacios de apertura hacia los sectores productivos. 

Tanto el trabajo calificado, como el  no calificado, tienen y están en la libertad de 
profesar el desarrollo siempre en vista del bienestar, de esta manera, se crea un 
panorama en el que no hay que pedir permiso cuando se buscan mejorar las 
condiciones de vida, es decir, “en estos casos se recurre a la solidaridad de la 
comunidad con el único fin de definir unas condiciones sociales que aporten al 
desarrollo y olvidar  la posición de desigualdad que en un momento dado se crean 
en la nación, y de una u otra forma realizar un aporte al Estado para que este 
agregue rangos de inversión cada vez mejores, en vista de un esfuerzo por 
conservar y alcanzar el bienestar social que le garantice a los sectores mas 
débiles una estabilidad en cuanto a necesidades básicas, calidad de vida y 
desarrollo humano, es que, la inversión social no depende de una sola parte o 
bando, depende de todos y es compromiso de todos, favorecer tanto el sector 
formal como informal de la economía del país, es la meta a la cual el Estado debe 
llegar, pero al no conocer o no tener bien claro el nivel de inversión del Estado 
colombiano, genera dudas por la clara presencia de un desempleo y graves 
problemas de orden social.” 6 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta los aspectos tratados anteriormente y en vista de la cada vez 
mayor importancia de la inversión social del Estado, como generador de desarrollo 
y motor de un mejor nivel de vida de la población, es pertinente entonces 
plantearse la siguiente pregunta de investigación. 
 
¿Cuál ha sido el nivel de inversión social del Estado colombiano en los últimos 
veinte años y cuáles han sido sus principales fuentes de financiación? 
 

                                                   
6 SEPÚLVEDA, Gustavo.  Donde está la inversión social y por qué se justifica que el estado mejore ese tipo 
de inversión. [en línea]. [Consultado el 10 de octubre de 2009]. Disponible en  
http://www.zonaeconomica.com/gustavo-sepulveda/donde-esta-inversion-social-justifica-estado-m el 10 de 
octubre de 2009 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál ha sido la contribución del impuesto a la renta como fuente de financiación 
estatal en los últimos 20 años en Colombia. 
¿Cuál ha sido la contribución del impuesto a las ventas como fuente de 
financiación estatal en los últimos 20 años en Colombia? 

 
¿En qué proporción participa el impuesto de timbre como fuente de financiación 
del Estado en Colombia en los últimos 20 años? 

¿Cuál ha sido la contribución de los diferentes tributos en la Inversión social del 
Estado colombiano? 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer cuál ha sido el nivel de inversión social del Estado colombiano en los 
últimos veinte años y cuáles han sido sus principales fuentes de financiación. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Identificar cual ha sido la contribución del impuesto a la renta como fuente de 
financiación estatal en los últimos 20 años en Colombia. 

 
Identificar cual ha sido la contribución del impuesto a las ventas como fuente de 
financiación estatal en los últimos 20 años en Colombia. 

 
Establecer en qué proporción participa el impuesto de timbre como fuente de 
financiación del Estado en Colombia en los últimos 20 años. 

. 
Determinar la inversión social del Estado colombiano en los últimos veinte años. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 

Para la Universidad Autónoma de Occidente, el tema del proyecto es importante 
porque puede aportar un conocimiento importante para debatir dentro de las 
cátedras de las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas,  la eficiencia 
y equidad del Estado en la redistribución del ingreso tributario. 
 
Colombia ha experimentado en los últimos años un proceso creciente de 
empobrecimiento. Dos de cada tres colombianos no disponen de ingresos 
suficientes para satisfacer una o varias de sus necesidades básicas, y uno de 
cada tres no alcanza siquiera a cubrir sus necesidades alimentarías. 
 
Disminuir los niveles de pobreza demanda  un esfuerzo solidario del gobierno y de 
la sociedad civil. Los pobres deben ser prioridad en las agendas de gobierno y de 
las instituciones, así como en la mente y en el corazón de todos los colombianos. 
 
El país requiere de políticas sociales que posibiliten la estabilidad económica y 
crecimiento sostenido. Y todo esto sin olvidar que la inclusión social requiere del 
cumplimiento de los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud y a la 
vivienda digna. 
 
En la actualidad se evidencia que la inversión social tradicional de subsidios es 
necesaria para aliviar las condiciones de pobreza continúan latentes en la 
población colombiana, no se visualiza una solución de fondo con miras a la  
reducción de desigualdades e inequidades  entre sus habitantes. La diferencia de 
ingresos entre el 10% más rico y el 10% mas pobre sea de 75 veces. 

La investigación parte de la necesidad de conocer los aportes del Estado en lo 
social y frente a las diferentes situaciones y analizando las palabras del presidente 
Álvaro Uribe: “los gobiernos anteriores concentraron sus esfuerzos en atender en 
diversas situaciones, las consecuencias de un modelo de desarrollo que en 
resumidas cuentas, dejó endeudados y pobres al tiempo que erosionaba la 
capacidad de integración social”, 7 se hace necesario conocer el nivel de inversión 
del Estado colombiano en los últimos veinte años y sus principales fuentes de 
financiación y el proyecto investigativo permitirá conocer y evaluar cuál ha sido el 
aporte de los diferentes tributos de orden nacional a la financiación de la inversión 
social y por ende al cumplimiento de las funciones del Estado. 

Además, es importante el proyecto para  conocer si los impuestos que pagan los 
contribuyentes, son destinados efectivamente al cumplimiento de las funciones del 
Estado social de derecho como se define en la Constitución Nacional, ello conlleva 

                                                   
7 URIBE, Álvaro. Intervención durante encuentro con empresarios internacionales en Berlín, Alemania.  Enero 
31 de 2009.  



20 
 

a preguntarse: ¿Cómo sería la nación si en las zonas más deprimidas se hiciera la 
inversión social que cubra todas las expectativas? A  conocer que son muchos los 
recursos públicos y privados que pueden aportar a estas zonas, el proyecto 
ayudará a establecer niveles de comparación para futuros análisis, y generar 
posibles estrategias  a  partir del  resultado de esta investigación. 

Las necesidades son muchas en la sociedad colombiana frente a la situación de 
orden público y social, que de una u otra forma afectan la estabilidad económica 
de la comunidad generando grandes dificultades de sobrevivencia; por lo que se 
debe analizar el nivel de inversión y el posible abandono del Estado a las 
comunidades más necesitadas que de no encontrar solución, presentarán 
problemas que afecten a todos. 

“Estos aportes ayudarían a la reforma de la salud, también a generar nuevos 
cambios en el sistema educativo y a un equilibrio que comprenda una solución de 
orden público que afecta el progreso en el social. Claro está que no se trata 
solamente de un aumento de la inversión social, sino que se planteen estrategias 
para que esta inversión sea cada vez más presente”.8 

El proyecto tiene un enfoque valioso, porque se pretende determinar que es 
necesaria la recuperación del sector social, y se desea conocer cuáles son las 
estrategias de las entidades que aportaran a esta recuperación, frente a los 
problemas de orden público que afectan al país.  

Como futura profesional de Contaduría Pública, la autora de este estudio 
considera de sumo interés  conocer si los impuestos que pagan los contribuyentes 
son destinados efectivamente al cumplimiento de las funciones del Estado social 
de derecho como se define en la Constitución Nacional. 

Por otro lado motivada por la aplicación de conocimientos adquiridos previamente 
a lo largo de la formación profesional para realizar el análisis de los sectores de la 
población colombiana que en la actualidad están aportando con la inversión del 
Estado y en qué proporción; pues es evidente que el IVA presenta mayor 
proporción en los ingresos del Estado, lo que significa que el Estado se está 
financiando con los  dineros de la población con menor poder adquisitivo y no de 
la renta de los más ricos, lo cual genera inequidad entre sus habitantes,. 

 
 
 

                                                   
8 Recursos destinados a inversión social está financiando hueco fiscal de la Nación. [en línea. [Consultado  
marzo 27 de 2009]. Disponible en  http://www.actualicese.com/noticias/el-tiempo-recursos-destinados-a-
inversion-social-estan-financiando-hueco-fiscal-de-la-nacion/ 
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4.  METODOLOGÍA 
 

4.1 TIPO DE ESTUDIO Y ENFOQUE 
 
El estudio  que se presenta a continuación consiste en  analizar detenidamente los 
recaudos tributarios por concepto de impuestos nacionales tales como: renta – IVA 
– timbre- aduanas - GMF, y cómo  el gobierno nacional ha destinado o no  los 
recursos hacia la ampliación de la inversión social en los períodos comprendidos 
entre 1988 – 2008. Se evalúan las cifras en materia de gasto público en los 
mismos períodos y la eficiencia o no en su financiación. 

El estudio es descriptivo. El enfoque es cuantitativo  porque permite analizar datos 
y cifras comparativas entre los años objetos de estudio. 

La investigación que se desarrolló, analiza la inversión social del Estado 
colombiano y cuál ha sido su principal fuente de la financiación del gasto público.  

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La información de la presente investigación son los informes financieros de la 
Contraloría General de la República 1988 -2008, las reformas Tributarias que 
tuvieron lugar en los períodos de estudio 1988-2008, así como las diferentes 
normas y leyes que tengan incidencia en los aspectos de inversión del Estado 
colombiano en las dos últimas décadas.  
 
Se hizo uso de datos estadísticos así como de los informes presupuestales y de 
gestión de los gobiernos entre 1988 -2008, en su orden cronológico.   
 
Para  realizar dicho análisis se tomó  como  fuente de información de las entidades 
competentes en estos temas  tales como: 
 
Contraloría general de la República. 
 
Ministerio de Hacienda  y Crédito Público. 
 
Banco de la República. 
 
Departamento Nacional de Estadística - DANE. 
 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 
Superintendencia Financiera  
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4.3 DELIMITACIÓN 
 
El espacio temporal de la investigación, cubrió el periodo 1988  a 2008, con una 
visión de los impuestos Nacionales más representativos en materia de Ingresos 
del Estado  administrados por la DIAN; el universo de estudio fueron las cifras de 
ingresos tributarios nacionales y los gastos del Estado durante el período 
establecido. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1 ANTECEDENTES 
 
Colombia hacia 1820, bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander, tomó el 
modelo inglés y  estableció la contribución directa, dicho modelo fue poco viable 
en la práctica debido a las continuas guerras civiles,  solo hasta 1918 se logró 
establecer el impuesto a la renta. 
 
Los impuestos tienen su origen en el precepto Constitucional, según el cual todas 
las personas  están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad.  9 

La creación de los tributos corre por cuenta de Congreso de la República, las 
Asambleas Departamentales, los Consejos Municipales; y según su alcance como 
el sistema tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de legalidad, la 
facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público, así lo 
expresan los numerales 11 y 12 del artículo 150 de la carta constitucional, que 
enuncian la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar 
los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y, 
excepcionalmente, contribuciones parafiscales, en los casos y condiciones que 
establezca la ley. 

El artículo 338 de  la Constitución  Nacional10 señala: “En tiempos de paz, 
solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales 
y Municipales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales. 

Sólo en casos de excepción, como el referido en el art. 215 de la Carta, es decir, 
cuando sobrevengan estados que perturben o amenacen perturbar en forma grave 
e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan 
grave calamidad pública, podrá el presidente con la firma de todos los ministros, 
dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y 
a impedir la extensión de sus efectos. En estos casos el gobierno, si a bien lo 
considera, previa la declaratoria de perturbación podrá mediante decretos 
legislativos establecer contribuciones fiscales, siempre que estas  sean necesarias 
para solucionar  la perturbación económica. Las medidas dejarán de regir al 
término de la siguiente vigencia fiscal, o en su defecto que  el Congreso, durante 
el año siguiente, le otorgue carácter permanente. 

                                                   
9 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Constitución Política Colombiana.  Artículo 95, numeral 9º. 
10 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 338; numeral 9º. 
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La iniciativa para la expedición de normas en materia fiscal no es absoluta e 
ilimitada a favor del Congreso de la república, porque las leyes referidas a 
exenciones de impuestos, contribuciones y tasas nacionales sólo se pueden 
decretar por iniciativa del ejecutivo. Es decir, para la creación de impuestos tasas 
y contribuciones, la iniciativa puede provenir del Congreso o del Gobierno, pero 
para decretar exenciones sobre las mismas, la iniciativa legislativa es exclusiva del 
Gobierno. 

Durante los últimos veinte años se ha continuado con el proceso de reformas, en  
promedio una cada año, esto con el fin de ampliar la carga tributaria, los nuevos 
tributos han contribuido al recaudo  aunque con algunas contradicciones. 
 
A lo largo de los últimos 20 años,  los ingresos tributarios han crecido a un ritmo 
sostenido como proporción del PIB, pasando de un 9.2% en 1980 a un 13.1% en 
2003. Aún así, la década de los ochenta comenzó con una reducción significativa,  
los cuales pasaron de representar un 9.18% del PIB en 1980 a un 6.76% en 
1984.11 
 
Con el objetivo de evitar una caída aún mayor, se llevó a cabo la primera reforma 
tributaria de la década de los ochenta, que se consignó en las Leyes 9ª y 14 de 
1983. A partir de ese año, y continuando posteriormente con la reforma tributaria 
de 1986, los ingresos tributarios comenzaron a crecer, situándose alrededor de 
9.2% a finales de la década de los ochenta.  
 
Nuevas reformas tributarias se llevaron a cabo en 1990, 1992, 1995, 1998, 2000 y 
2003. Así, desde 1990 los ingresos tributarios siguieron creciendo gradualmente, 
alcanzando un 10.5% del PIB en 1997, y más tarde un 13.1% del PIB en 2003.  
 

5.2 MARCO TEÓRICO 
 
La inversión social  juega un papel  fundamental con relación al desarrollo 
económico12.  Pese a esto el crecimiento del Estado no está determinado 
únicamente por factores asociados a la inversión social, esto se constituye como 
parte fundamental en el desarrollo. 
 
Según Haller  (1968), las principales funciones de la hacienda pública en los 
procesos de desarrollo económico consisten en proveer el ahorro necesario para 
                                                   
11 PERRY RUBIO, Guillermo  y CÁRDENAS SANTAMARÍA,  Mauricio.  Diez años de reformas 
tributarias en Colombia.  Bogotá: Ediciones Cid y Fedesarrollo, 1986, 
ALVIAR RAMÍREZ, , Oscar  y ROJAS HURTADO,  Fernando. Elementos de finanzas públicas en 
Colombia.   Bogotá: Editorial Temis, 1985, p.  584.  
12 LONDOÑO,  Juan Luis.  Distribución de Ingresos y desarrollo Económico: Colombia en el siglo XX.   1995,  
CLAVIJO,  Sergio.  Tributación, Equidad y Eficiencia en Colombia: Guía para Salir de un Sistema Tributario 
Amalgamado.  Febrero de 2005, 
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financiar el incremento del gasto necesario en todo proceso de desarrollo y 
contribuir con el mantenimiento del equilibrio a nivel  interno y externo a fin de  
evitar  barreras que interfieran con el desarrollo. El erario público  contribuye en la 
propensión de condiciones equitativas y justas.13 

 
Juan Camilo Restrepo (2000),  afirma que la función estabilizadora  encuentra  sus 
vínculos entre la política fiscal y el desarrollo económico Y que los distintos 
impuestos y las modalidades del gasto público tienen gran incidencia sobre el 
proceso de desarrollo, por consiguiente existen impuestos aceleradores y 
retardadores del desarrollo. Hay modalidades del gasto que favorecen la rápida 
expansión de la economía  y existen otros que  la limitan.14 

 
Juan Luís Londoño, (1993),  analiza la naturaleza y las causas de la evolución, de 
la desigualdad del ingreso en Colombia entre 1938 y 1988. Estableciendo  que la 
desigualdad aumentó notoriamente  después de la década de los treinta, alcanzó 
su punto máximo al final de los sesenta y disminuyó en forma continua a lo largo 
de los años setenta y ochenta. Medida por las variaciones en el coeficiente de Gini 
y comparada con lo ocurrido en la mayor parte de los países, la intensidad de los 
cambios distributivos en Colombia resultó dramática.15 

 
Resulta también interesante subrayar como en el siglo  XIX Luís Fernando López 
Garavito afirma que: “el problema de las rentas  atadas o rentas  de destinación 
específica, que serian también  una dificultad permanente de las finanzas del siglo 
XX; hasta cuando este tipo de rentas fue prohibido por la constitución de 1991. El 
secretario de Hacienda de 1870 demostraba cómo solo un 15,6% del total de 
ingresos se podía disponer libremente como rentas libres de compromisos 
asumidos de manera específica". 

Esta tendencia de las finanzas públicas en Colombia, que, como se observa, viene 
desde el siglo XIX, le ha restado mucha flexibilidad al proceso de asignación del 
gasto público por parte del ejecutivo y del Congreso en el momento de establecer 
las prioridades presupuestales, pues gran parte de los recaudos vienen amarrados 
a una finalidad preestablecida de gasto, en desarrollo de leyes anteriores.  

López Garavito coincide en que las  medidas de los gobiernos radicales 
contribuyeron a modernizar la mentalidad económica colombiana, así como 
también que las rentas que sacrificaron los gobiernos radicales no fueron 

                                                   
13 HALLER,  1968.    
14 RESTREPO, Juan Camilo.  2000. Memorias de Hacienda Pública     
15 LONDOÑO, Juan Luís. 1993, Capital humano y cambios en la distribución del ingreso en el largo 
plazo. ( Colombia 1938-1988 ).El trimestre Económico, pp. 153 -193 
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compensadas con otras nuevas, de donde puede provenir parte de los abultados 
desajustes fiscales que caracterizaron la última mitad del siglo XIX.16 

La desaparición de rentas fiscales en 1851 por el proceso de descolonización y 
descentralización fue criticada en años posteriores por los secretarios de hacienda 
que se sucedieron en este cargo. Productos de aguardiente, gravamen de 
caminos, diezmos, hipotecas, registros, quintos de función y monopolio del tabaco 
habían desaparecido por la descentralización de rentas y la autorización a las 
provincias para expedir sus propios presupuestos de ingresos y gastos, así como 
por la política descolonizadora propia del siglo de las luces. Esta realidad unida al 
peso enorme de la deuda definía una situación deficitaria permanente", concluye 
López Garavito. 17  

5.3   MARCO CONCEPTUAL 
 
Tomando la definición del sociólogo Max Weber,  el Estado es la institución que 
monopoliza el uso de la fuerza legítima. Este concepto alude a una importante 
función del Estado que es la abolición de la  justicia privada, que fue ejercida en 
los primeros tiempos, incluso cuando ya existía el Estado. Por ejemplo, el sistema 
de las acciones de la ley, creado en los primeros tiempos del Estado romano, 
surgió para suplantar esta violencia privada de defensa de los derechos, por la 
justicia del Estado, desarraigada de la subjetividad de la condena impuesta por la 
víctima.18 

Marx,  opinaba que el Estado solo contribuye a legalizar como aparato jurídico, 
político e ideológico, la conquista de derechos de la burguesía, como clase 
dominante. 

Desde la publicación de la “Historia económica y estadística de la hacienda 
nacional” de Aníbal Galindo en 1874, no se había escrito en el país una 
retrospectiva completa de las instituciones hacendísticas. Luis Fernando López 
Garavito, con su reciente libro “Historia de la hacienda el tesoro en Colombia. 
1821-1900” llena este vacío, en lo que al siglo XIX se refiere.  

5.3.1  Los Recursos del Estado 
 
Los recursos del Estado son los procedimientos mediante los cuales el Estado  
logra el poder de compra necesario para efectuar las erogaciones propias de su 
actividad financiera.19 

                                                   
 
18 MAX WEBER 
 
19 RESTREPO Juan Camilo. Memorias de Hacienda Pública 1998-1999-2000. Tomo II. Santa fe de 
Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1999, p 182. 



27 
 

Patrimoniales: los obtiene mediante el aprovechamiento económico de sus bienes: 
por ejemplo explotación de las tierras nacionales, explotación de patrimonio 
artístico (museos, templos, etc.) de las empresas del Estado, sea que lo realice 
por cuenta propia  o a través de la concesión a particulares. Así por ejemplo se 
determinan los monopolios fiscales (juegos de azar). 

Los Recursos del Estado provienen de: 

De crédito . Son contratos de crédito donde el Estado interviene como prestatario 
o prestamista. En ambos casos el Estado recibe dinero, en el empréstito a costa 
de un interés con el préstamo percibiendo una renta. El pago con títulos públicos 
de una deuda del Estado también es una operación de préstamo, solo pueden ser 
utilizadas en situaciones de excepción. 
 
Emisión monetaria .  A consecuencia de la emisión monetaria utilizada como 
recurso del Estado puede surgir la inflación, ello significa la disminución del poder 
de compra de los contribuyentes que no pueden reajustar el nivel de sus ingresos 
reales según la desvalorización de la moneda. Por ello se dice que es un impuesto 
ciego, puesto que no se basa en la capacidad contributiva del sujeto, sino que 
resulta al azar. Suele ser en la mayoría de los casos una consecuencia no 
deseada de la aplicación de una política desaprensiva de gastos y recursos. 

5.3.2 Finanzas públicas 
  
El presupuesto . Formalmente es una ley que se divide en autorización de gastos 
y previsión de recursos.  

Los principios generales del presupuesto son:20 

Publicidad 

Claridad 

Exactitud 

Integralidad o universalidad 

Unidad 

Anticipación  

                                                   
20

ROMERO  R, Enrique. Presupuesto y Contabilidad, una visión práctica 
actualizada a NIC-SP. Tercera Edición. Ecoe Ediciones. Bogotá D. C. 2008. Página 18. 
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Anualidad 

Equilibrio 

El derecho tributario . se llama así al conjunto de Normas y Principios del 
derecho que atañen a los tributos, y especialmente a los impuestos. Se divide en 
ramas a efectos de su estudio:21  
 
Derecho tributario constitucional. Delimita el ejercicio del poder estatal y distribuye 
las facultades que de él emanan entre los diferentes niveles y organismos de la 
organización estatal. 
 
Derecho tributario sustantivo o material. Lo componen el conjunto de normas que 
definen los supuestos de las obligaciones tributarias y los sujetos, desde una 
concepción de la obligación similar a la del derecho privado. 
 
Derecho penal tributario. Es el conjunto de normas que define las infracciones. 
 
Derecho tributario internacional. Conformado por los acuerdos en los cuales la 
nación es parte a efectos de evitar la doble imposición y asegurar la colaboración 
de los fiscos para detectar evasiones. 
 
La relación tributaria : 22 Es el vínculo jurídico que se configura entre el Estado (o 
el ente autorizado a exigir el tributo) y el sujeto afectado por el mismo. Su 
naturaleza es la de una relación de derecho lo que implica la igualdad de 
posiciones de los sujetos.  
 
La obligación fiscal se compone de la deuda tributaria que es la obligación de dar 
sumas de dinero y de otros aspectos que no implican pago,  sino el  cumplimiento 
de realizar determinados actos o de soportarlos genéricamente, se los denomina 
deberes de colaboración,  para facilitar y permitir las tareas de inspección del 
organismo recaudador. 
 
El hecho imponible: es el hecho o conjunto de hechos con significación económica 
que la ley describe como tal y establece como origen de la relación fiscal.  
 
Características: es un hecho jurídico (puesto que por voluntad de la ley produce 
efectos jurídicos). 
 

                                                   
21 LÓPEZ GARAVITO, Luis Fernando. Historia de la hacienda y el tesoro en Colombia, 1821-1900.  
Santafé de Bogotá: Banco de la República, 1977,  
 
22 Estatuto Tributario de Colombia; Libro Quinto. 1995   
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Aspecto temporal- son de verificación instantánea o abarcan un determinado 
proceso que se desarrolla en el tiempo. 
 
La determinación fiscal . Es el acto de la administración en el que ésta manifiesta 
y formaliza su pretensión fiscal contra un contribuyente o responsable, 
estableciendo el monto e intimando el pago de la obligación. 23 
 
Los sujetos . El sujeto activo de la relación es el Estado, pero también puede ser 
un ente con competencia para recibir el pago. El sujeto pasivo es el contribuyente 
pero puede ocurrir que sea un tercero obligado, por ejemplo los agentes de 
retención. 24 
 
Tributo . Es la detracción que, en virtud del poder tributario, se hace de una 
porción de riqueza de los contribuyentes a favor del estado.  
 
El tributo es una categoría de los denominados ingresos públicos, cuyo elemento 
básico es la coerción: puesto que es creado por la voluntad soberana del estado 
sin participación de la de los individuos.  

5.4 MARCO LEGAL 

5.4.1 Normatividad 

A lo largo del desarrollo de la investigación serán tratadas distintas normas que 
han sido creadas implementadas o modificadas en este lapso de tiempo, entre las 
cuales se destaca: 

Reformas Tributarias  entre 1988 – 2008. 

Estatuto Tributario.  

Constitución Política 1991. 

La ley  223 de 1995, pretendía incrementar los ingresos para dar cumplimientos 
con los gastos exigidos por el Plan Nacional de Desarrollo. 

La ley 488 de 1998, pretendía definir las competencias del ámbito territorial y 
nacional en materia de impuesto e incrementar el recaudo con el ánimo de aliviar 
la grave situación de las finanzas públicas. 

5.4.2 Principios Constitucionales que Rigen la Trib utación en Colombia 

                                                   
24 Estatuto Tributario de Colombia 
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Entre las normas sustantivas y de procedimientos que rigen los impuestos 
nacionales, enfocado desde la óptica de los principios tributarios, es decir, las 
reglas de conducta que deben guiar la relación Estado  y contribuyente, se 
contemplan 25 

Principio de Legalidad. Por este principio se exige que la ley establezca 
claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base 
para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las 
infracciones y sanciones el órgano habilitado para recibir el pago. 

Equidad Tributaria. La equidad tributaria es un criterio con base en el cual se 
pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de 
gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o 
beneficios exagerados. 

Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la 
capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del 
impuesto en cuestión. 

Principio de Progresividad.26 Del cual se contempla el  sistema tributario, hace 
referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su pago, 
según la capacidad contributiva de la que disponen, es decir, es un criterio de 
análisis de la proporción del aporte total de cada contribuyente en relación con su 
capacidad contributiva. 

En este sentido, es relevante el impacto del gasto público en la situación relativa 
de los contribuyentes y, en general, de los habitantes de un país. 

La neutralidad, progresividad o regresividad del sistema en esta perspectiva más 
amplia se apreciaría comparando las condiciones económicas de los diferentes 
integrantes de la sociedad después de efectuado el gasto público. 

Principio de Eficiencia. El principio de eficiencia se refleja tanto en el diseño de los 
impuestos por el legislador, como en su recaudo por la administración. En 
consecuencia, en cuanto al diseño de las normas tributarias, el artículo 363 según 
el cual  el “sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 
progresividad” tiene aplicación, por lo menos, a  la función del legislador de 
“establecer contribuciones fiscales” (núm. 12 del art. 150 de la C.P.); y  a la 
disposición constitucional según la cual la ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos”.  

                                                   
25 CLAVIJO, op. cit.,  
26  JARAMILLO Esteban.  La Reforma Tributaria en Colombia. 1918, p. 93. 
LÓPEZ GARAVITO, op.  cit., p. 34.. 
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En cuanto al recaudo, el artículo 363 Superior abarca, al menos,  la 
responsabilidad del Presidente de la República de “velar por la estricta 
recaudación y administración de las rentas públicas” (artículo 189 de la C.P.);  

Neutralidad. Debe revisarse lo que acontece con la empresa unipersonal, pues la   
decisión de constituirse como tal o abstenerse de ello, tiene consecuencias para 
actuar como contribuyente "persona jurídica" o persona natural, según el caso, es 
decir, con tratamiento tributario diferente aunque tenga las mismas bases 
gravables. 
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6.  LA TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA 
 

6.1 LAS REFORMAS TRIBUTARIAS  EN COLOMBIA  DURANTE EL SIGLO XX 

6.1.1 Reseña de las Reformas Tributarias en Colombi a27 
 
En la década de los noventa, la economía colombiana experimentó cambios 
sustanciales, que tuvieron como objetivo modernizar la  economía e incursionar en     
los mercados internacionales. Las reformas estructurales que se llevaron a cabo 
fueron de tipo fiscal, laboral, cambiario, financiero y comercial. 

 
Los antecedentes del proceso de apertura en Colombia vienen desde la década  
del setenta, en ese momento se hicieron los primeros intentos de liberalización, 
como respuesta al gran flujo de capitales que la economía colombiana 
experimentaba. Sin embargo, a comienzos de la década de los ochenta, como 
resultado de la crisis de la economía mundial, el proceso se revirtió, 
incrementando los aranceles y los subsidios a las exportaciones. 
 
A mediados de la década de los ochenta, la economía colombiana empezó un 
nuevo ciclo de liberalización económica y de preparación de las condiciones para 
una apertura comercial. 

6.1.2 La Reforma Tributaria de 1986 
 
Pretendió principalmente fortalecer el mercado de capitales y valores, con el 
objetivo de preparar la economía para la apertura a los mercados externos. 
 

La apertura económica pretendía en sus comienzos ser gradual, sin embargo, 
ante la disminución de las importaciones por expectativas acerca de las 
restricciones cuantitativas al comercio exterior, el Presidente Cesar Gaviria decidió 
acelerar la liberación comercial. 

En la Tabla 1 se relacionan los objetivos, mecanismos  y modificaciones de esta 
ley con respecto a la parte impositiva. 

En el período 1986 y 1990, se redujo la tasa máxima para la renta de personas 
naturales al 35%. Se exoneró al 90% de los asalariados de la retención en la 

                                                   
27 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Reformas Tributarias.  [en línea]. [Consultado 
Octubre 24 de 2009].disponible en 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DEE_Boletines_Divulgacion_Economica/BDE_8_Refo
rmas_tributariasI.pdf 
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fuente, se unificó el impuesto para sociedades limitadas y anónimas y se autorizó 
el recaudo del impuesto en bancos. 28 

Tabla 1. Objetivos de la Ley 75 de 1986 
 

 
 
Fuente: CEDE. Ley 75 de 1986. [en línea]. [Consultado  el Mayo 06 de 2009].  
 
La reforma integró la tributación de la sociedad y sus socios, manteniendo el 
gravamen a las utilidades retenidas y repartidas como dividendos únicamente para 
la sociedad, de manera que eliminó completamente el instrumento de la doble 
tributación. Redujo el gravamen a las utilidades de las empresas anónimas de 
40% a 30%. “Finalmente, la reforma introdujo correctivos generalizados por 
inflación en el gravamen a los rendimientos financieros y deducciones por gastos 
financieros para todos los contribuyentes, empresas y personas naturales con 
excepción de las entidades del sector financiero (Peri, 1988). Adicionalmente se 
introdujeron ajustes por inflación a los balances de las empresas y se modificaron 
los regímenes de presunción del impuesto a la renta.” 29 
 

                                                   
 
29 Ibid., p.. 23. 
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Como se observa en las Gráficas 1 y 2, el recaudo por concepto de la actividad 
económica externa paso a representar 27% del recaudo en 1986 al 21% en 1996, 
debido en gran parte al desmonte arancelario de la apertura económica. 
 
 
 Gráfica 1. Composición de los Ingresos tributarios en 1986 

 
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ingresos Tributarios. [en línea]. 
[Consultado  el 18 de Enero de 2009].  
Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II).Francisco A. González R.Valentina 
Calderón M. [en línea]. [Consultado  el 18 de Enero de 2009].  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Boletines_Divulgacion_Econ
omica/Boletin%20No_9_Reforma_Tributaria% 

Gráfico 2. Composición de los ingresos tributarios en 1996 

 
 
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Ingresos Tributarios. [en línea]. 
[Consultado  el 18 de Enero de 2009].  
Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II).Francisco A. González R.Valentina 
Calderón M. [en línea]. [Consultado  el 18 de Enero de 2009].  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Boletines_Divulgacion_Econ
omica/Boletin%20No_9_Reforma_Tributaria% 
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6.1.3 Ley 49 De 199030 
 
Con esta ley se introdujo la primera reforma tributaria de la década.  Esta reforma 
pretendía principalmente estimular el desarrollo del mercado de capitales, 
reactivando el ahorro y la inversión de la economía proteccionista y con alto grado 
de intervención estatal, a comienzos de los noventa pasó a un esquema 
determinado principalmente por las fuerzas del mercado. 
  
Las  reformas estructurales iniciadas durante 1990,  objetivo principal de la política 
económica de esta década, fue reforzada por la promulgación de una nueva 
Constitución Política. Esta introdujo cambios fundamentales en el marco jurídico e 
institucional que regulaba la actividad económica  

 
Desde comienzos de los ochenta, la evolución de los ingresos tributarios no fue 
compatible con el dramático incremento del gasto público. Sin embargo, con la 
reforma tributaria, Ley 75 de 86, los ingresos tributarios comenzaron a 
incrementarse, principalmente por los esfuerzos para recuperar el recaudo por 
concepto del impuesto de renta.  
 
En la década de los noventa, con la apertura económica, los ingresos tributarios 
se vieron reducidos drásticamente debido a la disminución de los gravámenes 
arancelarios, por lo tanto fue necesario introducir nuevas reformas tributarias que 
permitieron incrementar el recaudo. 
 
Los ingresos tributarios sufrieron una importante transformación durante este 
período; las reformas tributarias, casi una al año durante la última década, se 
convirtieron en una respuesta reactiva al aumento del gasto estatal, con las cuales 
se enfrentaba la situación deficitaria del momento, ya que el gasto, particularmente 
del gobierno central, ha venido creciendo excesivamente, pero no se puede  
asegurar que ninguna de las reformas tributarias haya contribuido a dar soluciones 
estructurales al creciente déficit del Gobierno Central. 31 
 
Como se observa en las Gráficas 1 y 2, el recaudo por concepto de la actividad 
económica externa pasó de representar 27% del recaudo total en 1986 a ser del 
21% en 1996, debido, en gran parte, al desmonte arancelario de la apertura 
económica. 
                                                   
30 MINISTERIO DE COMERCIO. Diario Oficial. Año CXXVII. N. 39615. 31, Diciembre  1990, p.1. 
[en línea].  Bogotá D.C. 1990. [Consultado Mayo 17 de 2009]. Disponible  en  
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/normatividad/leyes/ley_49_1990.pdf  
31 CABALLERO,   (1996) .   Subdirector de Estudios Macroeconómicos del Departamento Nacional 
de Planeación. Economista de la Subdirección de Estudios Macroeconómicos del Departamento 
Nacional de Planeación. En: Revista del Banco de la República, (Diciembre de 1991), p.  
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Desde la Constitución de 1991, los compromisos del Estado han aumentado 
sustancialmente, como resultado del proceso de descentralización, del crecimiento 
del gasto en sectores como defensa y justicia, y del incremento en el pasivo 
pensional. Sin embargo, se han tomado pocas medidas en aras de un control más 
eficiente del gasto público, razón por la cual las políticas implantadas han sido 
principalmente de ingresos.  
 
La variabilidad en las reglas tributarias parece haber constituido un elemento 
adverso a la efectividad de las políticas y la eficiencia del gasto público en 
Colombia. 

6.2  EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN 
COLOMBIA 

 
La recaudación tributaria como proporción del PIB ha venido subiendo 
paulatinamente en Colombia desde 1990, lo que revela un esfuerzo fiscal 
creciente en este sentido. En el transcurso de estos 20 años, se han efectuado 
siete (7) reformas tributarias: 1990, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002 y 2003, 
destinadas a recaudar  nuevos recursos para el Estado.  

6.2.1 Impacto de las Reformas Tributarias en Colomb ia  
 
La Tabla 2 muestra la variación en la recaudación de los impuestos recaudados 
por la DIAN, los que se incrementaron en 6.3% del PIB en el curso de los últimos 7 
años, lo cual constituye un aumento notable. 

Tabla 2.  Rendimiento de las reformas tributarias e n Colombia 

 
 

Fuente : DIAN. Oficina de estudios económicos 
 
El real esfuerzo realizado es mucho mayor que el presentado en la Tabla 2. 
Colombia tiene un sistema tributario segmentado y descentralizado, mediante el 
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cual los departamentos, municipios y distritos también recolectan sus propios 
impuestos, los cuales también se han incrementado en forma significativa en este 
período. A ello hay que adicionar los impuestos al petróleo, que se recolectan 
directamente a través de la empresa ECOPETROL, y las contribuciones a la 
seguridad social y a las instituciones parafiscales que se recaudan directamente 
por las instituciones involucradas en el sistema. 

6.2.2 Dinámica del Gasto Público en Colombia 

Uno de los principales instrumentos de intervención del Estado es la política fiscal; 
con esta se busca estimular el desarrollo social e institucional, y además 
desempeña un papel fundamental como elemento estabilizador ante las 
variaciones económicas. Sin embargo, este  instrumento también puede generar 
desequilibrios, en la medida en que la estructura de gastos e ingresos sea 
inflexible a las cambiantes condiciones económicas. 

En Colombia, durante la  mitad de la década de los ochenta los ingresos tributarios 
cubrían gran parte del gasto público, sin embargo, a partir de la década  de los 
noventa, con la constitución de 1991 se declara  el Estado Social de Derecho el 
gasto creció con mayor rapidez que los ingresos tributarios, debido principalmente 
al nuevo régimen de transferencias y al creciente pasivo pensional como se 
observa en la Gráfica 3. 

Gráfica 3. Ingresos Tributarios y Gasto público (%P IB) 

  

 
Fuente: CONFIS.  
Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II).Francisco A. González R.Valentina 
Calderón M. [en línea]. [Consultado  el 18 de Enero de 2009].  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Boletines_Divulgacion_Econ
omica/Boletin%20No_9_Reforma_Tributaria% 
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Un simple examen de la evolución del gasto público en Colombia, durante las 
últimas tres décadas, induce a pensar que éste no ha logrado uno de sus 
propósitos fundamentales: acelerar el crecimiento económico.  
 
En las Gráficas 4 y 5 se observa la evolución del gasto público como porcentaje 
del PIB comparada con la evolución del Producto Interno Bruto y con la tasa de 
desempleo. 
 
En la Gráfica 4 se observa que en períodos de mayor expansión del gasto público, 
el crecimiento del PIB se ha reducido, y en períodos de ajuste, el país ha obtenido 
más altas tasas de crecimiento. Así mismo, la correlación positiva entre gasto 
público y  desempleo es aún más dramática (Gráfica 5), contradiciendo el principio 
básico de la política keynesiana de expansión fiscal. 

Gráfica 4. Gasto Público (%PIB) vs. Crecimiento del  PIB 

 
 

Fuente: DEE- DNP 
Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II).Francisco A. González R.Valentina 
Calderón M. [en línea]. [Consultado  el 18 de Enero de 2009].  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Boletines_Divulgacion_Econ
omica/Boletin%20No_9_Reforma_Tributaria% 
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Gráfica 5. Gasto Público (%PIB) vs. Tasa de Desempl eo 
 

 
Fuente: DEE- DNP 
 Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II).Francisco A. González R.Valentina 
Calderón M. [en línea]. [Consultado  el 18 de Enero de 2009].  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Boletines_Divulgacion_Econ
omica/Boletin%20No_9_Reforma_Tributaria% 
 
A partir de la Constitución de 1991, el gasto público se incrementó de manera 
sustancial, no solo debido a los compromisos en cuanto a transferencias a los 
entes territoriales, sino también a causa de la creación de nuevas instituciones y 
de la expedición de leyes que comprometieron grandes partidas del presupuesto 
nacional 
 
El principal problema del gasto público durante la década de los noventa es su 
mayor grado de inflexibilidad. Uno de los principales ejemplos de esta inflexibilidad 
tiene que ver con el régimen de transferencias del gobierno central a los 
municipios y departamentos. Estas han ido aumentando, en forma importante 
desde la expedición de la nueva constitución; sin embargo, el nuevo problema 
fiscal no es el elevado nivel de transferencias sino su aceleración32 .  
 

                                                   
32 CLAVIJO, op. cit.,   
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Por concepto de transferencias los municipios y departamentos recibieron 2.5 
puntos del PIB adicionales durante la década de los noventa. 
 

Grafica 6.  Composición del Gasto en Colombia 

SECTOR SOCIAL 640.439 897.234 1.159.826 1.465.590 2.324.304 2.899.158 3.942.935 5.207.894 5.804.745 

 Educación 274.077 367.663 470.233 585.298 1.107.603 1.232.671 1.638.210 1.970.654 2.950.304 

 Salud 223.497 322.473 405.935 541.837 728.248 954.275 1.289.981 1.896.648 1.309.354 

 Trabajo 35.216 53.107 68.877 82.085 123.898 220.022 351.458 579.923 733.279 

 Agricultura 77.705 110.388 150.847 141.240 224.970 298.182 396.707 464.618 811.808 

 Vivienda 29.944 43.603 63.934 115.130 139.585 194.008 266.579 296.051   
                    
JUSTICIA Y 
SEGURIDAD 320.721 424.841 544.118 684.023 1.034.888 1.742.485 2.165.134 2.898.481 3.960.181 

 Justicia 69.370 93.923 122.849 159.391 251.691 485.281 643.956 849.020 947.694 

 Defensa 155.134 206.518 289.454 344.994 513.961 841.037 982.375 1.318.142 2.039.513 

 Policía Nacional 96.217 124.400 131.815 179.638 269.236 416.167 538.803 731.319 972.974 

INFRAESTRUCTURA 149.708 181.626 242.174 284.646 386.815 519.144 848.354 1.456.225 1.816.057 

 Obras Públicas 97.402 138.545 181.304 217.615 356.698 441.351 766.500 1.138.585 1.370.592 

 Minas y Energía 35.420 26.060 45.605 55.951 22.176 66.502 67.707 287.869 408.096 

 Comunicaciones 16.886 17.021 15.265 11.080 7.941 11.291 14.147 29.771 37.369 
                    

ADMON. DEL 
ESTADO Y OTROS 368.227 534.450 871.165 1.555.208 2.724.327 1.623.076 2.901.675 2.768.042 4.734.829 

 Gobierno 19.954 18.703 32.447 40.554 43.582 40.535 145.358 102.745 143.626 
 Relaciones 
Exteriores 10.857 13.438 19.390 25.838 33.615 38.251 54.673 73.294 81.100 

 Hacienda 168.026 277.177 519.393 1.119.542 2.314.156 1.134.038 2.154.616 1.845.578 3.184.648 

 Desarrollo 92.027 121.504 146.433 153.837 42.817 60.970 82.377 115.878 232.631 

 Congreso Nacional 10.861 15.105 18.058 20.014 34.910 40.032 54.452 80.587 103.778 

 C.G.R 15.003 20.656 25.538 30.848 40.082 48.939 63.614 64.040 82.851 
Departamentos 
Admin.* 51.499 67.867 109.906 164.575 215.165 260.311 346.585 485.920 644.119 

Otros** 18.361 24.361 34.819 46.038 56.496 69.237 64.610 199.671 262.076 
DEUDA 
PUBLICA(intereses) 114.413 149.726 228.608 300.973 360.554 646.380 639.584 658.071 1.934.929 

GASTO TOTAL 1.593.508 2.187.877 3.045.891 4.290.440 6.830.888 7.430.243 10.497.682 12.988.713 18.250.741 

 
* Incluye DANE, DNP, Presidencia de la República. 

Fuente: RODRÍGUEZ,  Ligia y NUMPAQUE,  Cielo María. Evolución y 
comportamiento del gasto público en Colombia 1950-1994. A partir de 1994 la 
fuente es el Informe de la situación de las finanzas públicas de  la Contraloría 
General.  Archivo de Macroeconomía No. 45. 
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6.3 COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONA LES 

Colombia heredó un modelo de impuestos del sistema colonial español el cual  se 
caracterizó por contener  excesivas  cargas tributarias. Hasta la década de los 
treinta, el sistema impositivo colombiano era  básicamente regresivo, en la medida 
en que, la mayoría de los bienes eran traídos del exterior, por lo que el impuesto 
de Aduanas constituyó la más importante fuente de recursos para el Estado. 

Los principales impuestos nacionales son: el de renta y complementarios, el 
impuesto de valor agregado y el impuesto de timbre nacional, adicionalmente  se 
encuentran  el impuestos de aduanas, impuesto al gravamen financiero – GMF. 

Al examinar los recaudos de los diversos impuestos como proporción de los 
ingresos tributarios totales se puede observar que el impuesto a la renta ha 
representado entre un 26% y un 50% del total aproximadamente durante los 
últimos 20 años.   

El punto mínimo se alcanzó en 1981, cuando el impuesto a la renta representó un 
26% del total, y el máximo en 1992 con un 47.9% de los ingresos tributarios 
nacionales.  

Desde 1994, y en particular entre 1998 y 2002, la participación del impuesto a la 
renta ha disminuido paulatinamente, situándose en 38.9% de los ingresos 
tributarios en 2003. Esto se debe en parte, a que en las reformas tributarias de los 
noventa, varios de los recursos sobre los que se gravaba la renta fueron 
eliminados o ajustados; este fue el caso de los nuevos ajustes por inflación, los 
descuentos de IVA por compra de bienes de capital, y la inversión forzosa en 
Bonos de Desarrollo Social y Seguridad Interna creada en 1992, que fue 
declarada inconstitucional en 1993.33 

6.3.1   Clasificación de los Impuestos 

Según el hecho generador . Los impuestos se clasifican  en directos e indirectos. 
Los impuestos directos gravan directamente las fuentes de riquezas, la propiedad 
y la renta, entre los cuales se encuentran, el impuesto a la renta, impuesto al 
patrimonio, impuesto de sucesiones. los impuestos indirectos, gravan el consumo, 
es decir no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente sino que 
recae sobre el costo de algún producto, bien  o servicio. Un caso típico de este 
tipo de impuesto es el impuesto al valor agregado (IVA). 

Según la variación de la base imponible : Impuestos regresivos. Son aquellos 
que se cobran a todos por igual; es decir: la tarifa pagada no guarda relación con 

                                                   
33 AYALA, U. y ACOSTA, O. “La situación Fiscal y el Financiamiento del Gobierno en los años 
Noventa”. Mimeo. Fedesarrollo, 2001. 
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la capacidad económica de una persona, por lo tanto, una persona pobre y una 
persona adinerada pagarán la misma cantidad de dinero por el impuesto. Lo 
anterior implica que la cantidad de dinero  que debe pagar el pobre por este 
impuesto es mayor en proporción a su ingreso que la que debe pagar la persona 
adinerada y afectará, por consiguiente, más fuertemente su economía personal.  
El caso se evidencia en el impuesto de IVA. 

Los impuestos progresivos. Por el contrario, sí tienen en cuenta la capacidad 
económica de una persona o empresa. Con este tipo de impuestos los pobres 
pagan menos cantidad de dinero que las personas adineradas; es decir, a medida 
que la capacidad económica de una persona o empresa aumenta, la cantidad de 
dinero que ésta debe pagar por el impuesto también aumenta. Los impuestos 
progresivos buscan que tanto un pobre como una persona adinerada paguen una 
cantidad proporcional a su ingreso. Con esto, los gobiernos buscan redistribuir la 
riqueza y aportar un mayor beneficio a los menos favorecidos. Ejemplo: impuesto 
de renta y complementarios34  

Los impuestos indirectos suelen ser regresivos y los directos progresivos. Estos 
últimos se calculan principalmente sobre la renta (ingresos) o enriquecimiento de 
una persona, patrimonio o las ganancias de una empresa.  

Es importante que los impuestos no recaigan sobre bienes y servicios de primera 
necesidad (aquellos sin los cuales las personas no podrían sobrevivir) razón por la 
cual siempre se procura imponer impuestos sobre bienes y servicios menos 
indispensables como los cigarrillos, el licor y los juegos de azar, entre muchos 
otros.  

6.3.2 Principales Impuestos Nacionales 

En Colombia existen impuestos de orden Nacional, Departamental, Municipal.35 

Para el caso: 

Impuesto sobre La  Renta y Complementarios 

Impuesto al Valor Agregado ( IVA ) 

Impuesto de Timbre 

Impuesto a GMF 

                                                   
34 RESTREPO,  Juan Camilo.  Tributación en Colombia.   Reseña de sobre el libro  ”Diez años de 
reformas tributarias en Colombia” de Guillermo Perry Rubio y Mauricio Cárdenas Santamaría.  
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Impuesto sobre la  renta y complementarios . Es un solo gravamen integrado 
por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de 
remesas. 36 

El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente 
en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el 
momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente 
exceptuados, y deduciendo  los costos y gastos en que se incurre para 
producirlos.  

Es un impuesto de orden nacional, directo y de período. De orden nacional, 
porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la nación, es 
directo, porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde por su 
pago ante el Estado. Es de período, puesto  que tiene en cuenta los resultados 
económicos del sujeto durante un período determinado,  por lo tanto para su 
cuantificación se requiere establecer la utilidad (renta) generada por el desarrollo 
de actividades durante  un periodo fiscal.  

Impuesto al valor agregado IVA .   Es  nacional grava los consumos que se 
aplican  en cada una de las etapas del proceso económico, en proporción al valor 
agregado del producto y la prestación de servicios. Algunas de las ventajas que 
presenta el IVA es que aunque inicialmente genera reacciones adversas, con el 
tiempo tiende a hacerse transparente; además garantiza mayor frecuencia del 
recaudo, ya que como se presenta bimestralmente mejora la liquidez del Estado. 

Es  un impuesto   indirecto, porque no consulta la capacidad económica de las 
personas y se aplica sobre el consumo y las importaciones, es  de naturaleza real, 
puesto que grava los bienes y actos de las personas sin considerar la situación 
personal del sujeto pasivo. Es un impuesto proporcional pues a mayor  base 
mayor será el valor del impuesto teniendo el cuenta que el porcentaje siempre 
será el mismo. 

Impuesto de timbre . Es uno de los más antiguos en el mundo. Se suele 
mencionar su origen al tributo aplicado en Roma durante la época de Justiniano, 
sin embargo la versión moderna del mismo se remonta a la Europa del siglo XVIII.  

El impuesto consiste en tomar  una parte porcentual del valor de todo acto o 
contrato estimado en dinero, que se otorga en presencia de notario o que se 
protocoliza en su oficina37. 

En Colombia es en esencia un tributo documental, ya que recae sobre los 
documentos públicos o privados en los que se haga constar la constitución, 

                                                   
36 DIAN.  
37 JARAMILLO Esteban.  “ La Reforma Tributaria en Colombia”. Bogotá, 1918, p. 93. 
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existencia, modificación o extinción de obligaciones. Es formal, pues sólo grava las 
formas escritas; es directo, porque está dirigido a gravar al destinatario del 
impuesto, es decir, a la persona que realiza el contrato. 38 

En Colombia el mencionado gravamen existe desde la época de la colonia; se 
introdujo como impuesto de papel sellado y timbre, considerado dentro de las 
“rentas estancadas” a las que recurrió la Corona Española con el propósito de 
preservar la presión fiscal sobre sus territorios por causa de los cambios políticos 
desde la casa de los Borbones en la segunda mitad del siglo XVII.39  

Los  resultados del ejercicio demuestran que el impuesto tuvo importancia relativa 
en sus inicios, pero que con el pasar del tiempo se ha transformado en un 
gravamen ineficiente por su bajo rendimiento recaudatorio y el manejo engorroso 
para los contribuyentes, responsables o agentes de retención, lo cual genera 
distorsión sobre los negocios. 

Durante los últimos 20 años. Durante este lapso el tributo ha sufrido importantes 
modificaciones en su estructura: base gravable, exenciones40 y tarifas. 
 
La productividad41 de este impuesto pasó de un promedio de 0.21 por punto entre 
1990 y 1997 a 0.15 por punto a partir de 1999, cuando su tarifa se incrementó al 
1.5%. Su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) es poco significativo (0.2% del 
PIB); en cuanto a la participación actual en los ingresos administrados por la 
DIAN, es de sólo el 1,5%. 
 

                                                   
38 LÓPEZ GARAVITO, op. cit. p. 34. 
39 Las rentas estancadas son el resultado de una política de preservación de ingresos en el siglo 
XVIII, ante la necesidad de financiar las guerras con Inglaterra que en ese momento se había 
convertido en una amenaza comercial en expansión. La estrategia implementada consistió en 
incrementar la presión fiscal sobre sus colonias. Establecieron rentas estancadas en productos de 
alta circulación. Se liberó el comercio a fin de atacar de esta manera el contrabando inglés de telas 
y géneros. Otras rentas estancadas fueron el monopolio del azogue, de los naipes, la pólvora y el 
platino. Ver José Antonio Ocampo, “Historia Económica de Colombia”, 1996. 
Desde 1636; en tiempo de Felipe II, se usó el papel sellado. Más tarde se ordenó que tuviese esta 
leyenda: Filipo Quarto el Grande Rey de las España, año décimo quinto de su reinado. Felipe II 
dispuso en 1638 que se usase papel sellado en todas las colonias españolas de América, y 
estableció cuatro categorías. Carlos IV, por Cédula de 16 de julio de 1794, duplicó el precio de los 
cuatro sellos, con excepción del de oficio y el de pobres, que continuaron con el valor anterior 
(20).Tales fueron las disposiciones que rigieron sobre papel sellado durante la Colonia, las cuales 
están incorporadas en la Ley I, Título XXIV, Libro X de la Nueva Recopilación. Lo dispuesto por 
Felipe IV se halla en las Leyes de Indias. En la revolución de los Comuneros el impuesto sobre el 
papel sellado fue una de las quejas de aquéllos. Ibáñez Pedro M. Crónicas de Bogotá tomo II, 
Banco de la República, Biblioteca virtual. Ley 488 de diciembre 24 de 1998. Artículo 116.Estatuto 
tributario. Artículo 519 
40 Actualmente en el Estatuto Tributario se contemplan 58 exenciones al pago del impuesto 
41 Rendimiento de la recaudación como porcentaje del PIB de cada punto de la tarifa general. 
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En el marco de un sistema tributario moderno, simple y competitivo, el impuesto 
de timbre no tiene cabida y por ende debe desaparecer del sistema tributario 
colombiano.  
 
La Ley 1111 de 2006 dio inicio a esta tarea en lo que tiene que ver con la tarifa 
general42 , la cual deberá desaparecer en un período de tres años, al final del cual 
la tarifa sobre los instrumentos públicos o documentos privados, será del cero por 
ciento (0 %). Sin embargo, cabe anotar  que aunque el gran potencial del recaudo 
en el impuesto de timbre nacional se genera por la tarifa general (90%), el restante 
10% está constituido por un gran número de conceptos y tarifas que impiden  la 
tarea de eliminar definitivamente este  impuesto. 

Impuesto al GMF .  Con el decreto Legislativo 2331 del 16 de Noviembre de 1998 
fue creada una contribución sobre transacciones financieras internas con carácter 
temporal (su vigencia fue establecida hasta el 31 de diciembre del año 1999), con 
aplicación sobre todas las transacciones que realizaran los usuarios de los 
establecimientos del sector financiero a una tasa general del dos por mil (0.2%), y 
una tasa especial para las transacciones interbancarias al uno punto dos por diez 
mil (0.12%). 

La orientación de los recursos aportados por esta contribución cambió ante la 
ocurrencia de un desastre natural que afectó especialmente la zona cafetera del 
país. En efecto, el 29 de enero de 1999 el gobierno nacional expidió el Decreto 
195 estableciendo la emergencia económica, a fin de obtener recursos que 
permitieran la reconstrucción de la zona afectada. 

En desarrollo de esta norma también se expidió el Decreto 258 del 11 de febrero 
del mismo año, donde se reorientaban los recursos de la contribución sobre las 
transacciones financieras a la atención de los efectos provocados por el desastre. 

Con la expedición de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000 el gravamen a los 
movimientos financieros GMF se convierte en un nuevo impuesto de carácter 
permanente en la estructura tributaria colombiana.  

En aplicación de la Ley 863 de 2003 la tarifa se aumentó transitoriamente un punto 
al 4 por mil y la Ley 1111 de 2006 modificó nuevamente la tarifa del impuesto, 
pasando el punto adicional a permanente. 

 

 

                                                   
42 Más del 90% del recaudo de este tributo se obtiene por los conceptos que se causan a la tarifa 
general. El 9% por otras tarifas y el restante por conceptos en cuantía indeterminada. 
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7.  LA INVERSIÓN SOCIAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
 
 

7.1  EL CONCEPTO DE ESTADO 43 
 
La definición de Estado desde el punto de vista de la Ciencia del Derecho, se 
construye a partir de la conjunción de tres elementos: pueblo, territorio y 
soberanía.  
 
El Estado es un ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder 
soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente 
los sujetos que pertenecen a él. El territorio, lugar en el cual el Estado ejerce su 
soberanía y está constituido no sólo por el suelo sino por el subsuelo, las áreas 
marinas y submarinas y el espacio aéreo, el espectro electromagnético y el 
segmento correspondiente de la órbita geoestacionaria. El pueblo, constituido por 
todas las personas que se encuentran en ese territorio y que por ello están bajo la 
influencia de lo determinado por el ordenamiento jurídico. 
 
La soberanía, entendida como la característica del poder estatal que implica que 
dicho poder sea supremo en el orden interno e independiente en el orden externo. 
El derecho, como instrumento de la soberanía, regula y relaciona estos tres 
elementos  
 
El Estado es y será siempre un ordenamiento jurídico que busca brindará a 
quienes la conforman todo el bienestar posible, garantizando la seguridad, la 
salud, los derechos a una vida digna, y busca entre otras cosa establecer 
mecanismos de comercio o relaciones internacionales para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 
 
Colombia es un Estado Social de Derecho 44,” organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”.  Así como se reseña en la Constitución Política de 
Colombia de 1991, el Estado debe entenderse como el agrupamiento social en un 
territorio determinado y reconocido, constituido bajo la legitimidad de un poder 
político público, que abarque normas respaldadas jurídicamente para mantener un 
orden social.  

                                                   
43  Formación Ciudadana y Constitucional. [en línea]. [Consultado  Octubre 19 2009]. Disponible en 
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/concepto_estado.html 
44 CONGRESO DE LA REPUBLICA .Constitución Política  colombiana 1991 Art. 1 
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7.2  LAS FUNCIONES DEL ESTADO 45 

La función fundamental del Estado según la Constitución, es garantizar los 
derechos fundamentales, sociales, políticos, culturales, colectivos y económicos. 
Además, el Estado debe tener en cuenta: la estabilización de la política 
macroeconómica, la asignación de recursos a las diferentes instituciones y, 
finalmente, la distribución de la renta que permita el desarrollo social de la 
comunidad.  

 Con plena autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundamentada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
Por ende participan todos en su bienestar, en su progreso, buscando de una u otra 
forma crear el ambiente de vida acorde a las necesidades de todos sus habitantes. 
El Estado brindará todo el apoyo necesario y mantendrá el orden y la paz en la 
Nación. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”.  

La comunidad espera del Estado todos los beneficios tanto en salud, seguridad, 
educación, servicio social y bienestar, apoyado en todas sus estrategias de 
inversión. El Estado buscará las mejores estrategias para el logro de sus objetivos.   

El Estado es entendido como una organización de la sociedad, con elementos que 
permiten llevar por buen camino el poder de toda una nación. Estos elementos 
son: la población, que está representada por los hombres y mujeres; el poder, que 
está representado por las leyes.  

Al crearse normas y pautas, se protege a los individuos para asegurarles su 
bienestar; el derecho, que permite que exista la posibilidad de que la ley sea 
aplicada a la fuerza contra alguien que ponga en peligro el orden que se busca 
mantener; el derecho político, que es el derecho a ser elegido y a poder elegir a 
los gobernantes, en el caso colombiano lo podrá hacer quien sea mayor de 18 
años, quien puede ser considerado un ciudadano en ejercicio y, el reconocimiento, 
cuyo concepto es nuevo, donde se busca dar a entender que, en un mundo 
globalizado como el actual, el Estado que no sea reconocido por la comunidad 

                                                   
45 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución colombiana 1991 Art 1, al 10 
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internacional tiende a ser un Estado ilegítimo. 47 

Cada uno de estos elementos hace parte del bienestar de una Nación, del Estado 
colombiano, que busca brindar todas las oportunidades posibles a los 
colombianos, bajo las inversiones posibles que se puedan conseguir a partir de los 
impuestos.  

7.3  GASTO PÚBLICO 

El gasto público juega un papel de gran relevancia en la actividad económica del 
país, no solo en el manejo eficaz de este sino en la correcta asignación del 
recurso público. 

Antes del siglo XX se creía que el Estado no tenía capacidad de auto 
administrarse y que sus gastos no serían productivos, a pesar de los ingresos que 
pudieran generarse, de ahí que el Estado fuera un Estado gendarme que solo 
percibía ingresos fiscales para cubrir los gastos de las autoridades y su 
intervención en la economía era exigua, por no decir nula. Como consecuencia de 
esta concepción los gastos del Estado eran muy pocos. 

La gran depresión mundial de los años 30 en el siglo XX evidenció la incapacidad 
del mercado para auto regularse y garantizar una eficiente distribución de bienes y 
servicios.  

La fórmula propuesta por el economista Keynes para dar solución a esta crisis 
económica consistió en que el Estado asumiera un papel activo en la economía 
que le permitiera garantizar asignación eficiente de bienes y servicios, una 
adecuada distribución del ingreso y propender por el desarrollo económico. "De 
acuerdo con los postulados keynesianos, el gasto público que tiene un mayor 
factor de multiplicador es aquel que llega a sectores con una alta propensión a 
consumir, los cuáles, al recibir el ingreso, acrecientan la demanda agregada de la 
economía y por lo tanto incrementan el volumen de la renta"48  

En efecto, la puesta en práctica de la fórmula de Keynes posibilitó a los Estados 
salir de la crisis redefiniendo su papel, en tanto implicó necesariamente para ellos 
la realización de una gran cantidad de gastos que otrora no asumían.  

El Estado empezó a encargarse de manera creciente de la satisfacción de 
necesidades de interés general, esto es de la prestación de servicios públicos, 

                                                   
47 ARBOLEDA PERDOMO,  Enrique José. Historia sobre la División política-administrativa de 
Colombia a través de la historia. Los Ministerios y el Consejo de Ministros. En: Revista Credencial 
48 Formación Ciudadana y Constitucional. [en línea]. [Consultado  Octubre 19 2009]. Disponible en 
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/ gasto publico 
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entre los que se pueden señalar la construcción de ferrocarriles, carreteras, 
telecomunicaciones, transmisión de energía, entre otros, de esta forma pasaba de 
ser un Estado gendarme a ser un Estado intervencionista. 

La aplicación de las teorías keynesianas al gasto público pareció confirmar la ley 
de Wagner, quien en el siglo XIX, predijo que existía en todas las naciones del 
mundo una tendencia al aumento del gasto público. 

La teoría keynesiana ha sido objeto de revisión en las últimas décadas, pues su 
aplicación se considera como la causa del creciente déficit fiscal de los Estados.  

Esta crítica sirve como soporte a quienes abogan por la necesidad de reducir el 
gasto público y en consecuencia privatizar una gran cantidad de servicios que se 
entendían inherentes al Estado, esta fórmula se dice por sus defensores garantiza 
una mejor prestación de los servicios en tanto se traslada al sector privado en el 
cual rige la competencia.  

La tesis antes descrita configura en la actualidad una tendencia mundial que ya 
tiene presencia en el país y que en gran medida es impulsada por los países 
desarrollados y por las organizaciones que, en el nivel mundial orientan el 
mercado, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

7.3.1 Clasificación de los gastos públicos en Colom bia 

Gastos de funcionamiento. Como lo indica el nombre son los que garantizan el 
funcionamiento y la marcha del aparato estatal. Entre los gastos de 
funcionamiento se encuentran los gastos de personal, los gastos generales, 
transferencias y gastos de operación. 

Los gastos de personal. Son los necesarios para el pago de la burocracia estatal. 

Los gastos generales son los necesarios para adquirir las dotaciones en general 
para que el Estado pueda funcionar, ejemplo papelería, implementos quirúrgicos.  

Las transferencias son los ingresos de una entidad que se trasladan a otra. Las 
dos transferencias más importantes que existen en Colombia son el situado fiscal 
y las participaciones municipales en los ingresos corrientes de la Nación. 

El situado fiscal se encuentra definido en artículo 356 de la Carta Política como el 
porcentaje de ingresos corrientes de la Nación que se cede a los departamentos, 
al distrito capital y los distritos especiales para financiar salud; educación 
preescolar, primaria, secundaria y media en las proporciones que establezca la ley 
orgánica. Estos porcentajes fueron definidos por la Ley 60 de 1993 relativa a la 
distribución de recursos y competencias, la cual establece minuciosamente como 
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se distribuye el gasto correspondiente al situado fiscal.  

Las participaciones están definidas en el artículo 357 de la Constitución como una 
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación para el 
cubrimiento por parte de aquellos de los gastos de inversión social en los 
porcentajes mínimos que establece la ley. Estos porcentajes, así como las áreas 
prioritarias de inversión social también fueron definidos por la Ley 60 de 1993, 
mencionada con antelación. 

Gastos de inversión. Son los gastos destinados al aumento del patrimonio público, 
tales como obras de infraestructura; y también, según ha entendido la Corte 
Constitucional, los gastos en inversión social que hacen parte del llamado gasto 
público social, tales como agua potable, acueducto, alcantarillado. 

Gastos que cubren el servicio de la deuda. Comprende tanto el pago o abono de 
la deuda pública externa o interna, como de los intereses, la financiación, las 
comisiones que deban pagarse por las mismas. 

El gasto público social. El gasto público social puede expresarse tanto en gastos 
de funcionamiento como en gastos de inversión. Por ejemplo, el pago del salario 
de un médico perteneciente a un hospital público constituye gasto de 
funcionamiento pero en tanto este profesional presta el servicio de salud y la salud 
hace parte del gasto público social, este será un gasto público social representado 
en un gasto de funcionamiento. 

El artículo 350 de la Constitución Política de 1991 se refirió al gasto público social 
en dos aspectos: de un lado, deja en manos del Legislativo, para que a través de 
Ley Orgánica determine qué partidas del presupuesto hacen parte del gasto 
público social. El artículo 41 del Decreto 111 de 1996 mediante el cual se compilan 
las leyes orgánicas del presupuesto, establece que se entiende por gasto público 
social aquel "cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas 
de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las 
tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, programadas tanto en funcionamiento como en inversión". Y de otro 
lado establece que la proporción de inversión respecto del gasto total no podrá 
disminuir comparativamente con el año anterior.  

7.3.2  Principios constitucionales del gasto públic o  

Los principios del gasto público están contenidos en los artículos 95, 150, 345 a 
355 de la Constitución Política y en el Estatuto Orgánico del Presupuestos 
(Decretos 111 y 115 de 1996).  
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Alfonso Miranda Talero49 los resume en la siguiente lista: 

La proposición de los gastos públicos corresponde al Gobierno, pues la rama del 
poder público que gasta es precisamente ésta, el Ejecutivo (arts. 150, 154 y 200 
núm. 3º). 

Los gastos propuestos por el Gobierno deben pasar por la aprobación del 
Congreso, esto tiene explicación en que este órgano, el Congreso representa al 
pueblo. Esta participación indirecta del pueblo en relación con el gasto público 
constituye una de las aplicaciones de la democracia como principio genérico 
(artículo 150 núm. 11). 

Los gastos no pueden aprobarse de manera global, deben discriminarse (artículo 
345 y ss. C.P.). 

Las modificaciones al gasto público tienen límites y restricciones, entre ellos el 
principal límite deviene del principio del equilibrio presupuestal según el cual los 
gastos no pueden superar los ingresos. 

El gasto público está sujeto a diversos controles: los principales son el control 
político a cargo del Congreso; control administrativo ejercido por el Ejecutivo, 
concretamente por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de 
Planeación; y control fiscal y numérico legal, que corresponde a la Contraloría. 

7.4  EL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN COLOMBIA 
 

El gasto público social está constituido por las erogaciones del Estado en los 
sectores sociales.  Aunque la definición de tales sectores no es del todo precisa, 
existe consenso en incluir en ellos a los gastos en educación, salud, agua y 
servicios sanitarios, y a los relativos a programas nutricionales, de vivienda y 
promoción social.50 Generalmente también se incluyen los seguros sociales 
(seguridad social, asignaciones familiares y obras sociales) y las erogaciones en 
los sectores trabajo, cultura, deportes, recreación, turismo social, ciencia y técnica 
y servicios urbanos. Así, más que una definición precisa del concepto de gasto 
público social, se tiene una enumeración de los sectores que abarca.  
 
En la valorización del gasto pueden surgir tres tipos de problemas. En primer 
término y por el lado de la oferta, en la imputación del gasto no se considera la 
calidad de los bienes y servicios prestados por el Estado, aspecto de importancia 
para la evaluación de los gastos sociales. La segunda cuestión es que el costo de 

                                                   
49 MIRANDA TOLERO, Alfonso. El derecho a las Finanzas Públicas. Segunda edición. Bogotá:, 
Legis, 1999,  
50 VÉLEZ ECHAVARRÍA, Carlos Eduardo.  La Incidencia del Gasto Público Social en Colombia, 
Bogotá, DNP, 1994, 
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producción puede ocultar una subvaloración del valor real cuando el Estado 
genera economías de escala en su producción, o a la inversa, una sobrevaloración 
cuando se generan ineficiencias. En éste último caso, el valor de producción de 
las prestaciones del Estado no guarda relación con los bienes y servicios 
percibidos realmente por los beneficiarios. En tercer término y por el lado de la 
demanda, los usuarios pueden considerar el bien o servicio recibido como poco 
útil, aunque el costo sea elevado y/o representar un alto valor en el ingreso familiar 
por ese concepto.  
 
A su vez, los gastos sociales están conformados por dos tipos de erogaciones: por 
un lado, por aquellas que constituyen el costo de producción de bienes y servicios 
provistos públicamente (ej. educación y salud) y, por otro, las transferencias 
monetarias (ej. jubilaciones, subsidio de desempleo).  
 
El gasto público social no constituye un concepto simple de analizar ya que integra  
diversos tipos de programas, su ejecución está a cargo de los distintos entes 
descentralizados y responde a objetivos de eficiencia, equidad, etc. Muchas de 
sus funciones son obligaciones  que emanan de la Constitución Nacional mientras 
que otras han sido incorporadas a la órbita natural de la acción estatal.  
 
Es importante destacar que históricamente, la decisión sobre la magnitud del 
gasto público social se tomó en gran parte fuera del ámbito de los sectores 
sociales. Esto es así debido a que se determina conjuntamente con el resto de los 
gastos, en correspondencia con la disponibilidad de ingresos fiscales y según el 
déficit o superávit presupuestario que adopte la política fiscal. Resulta entonces 
claro que el nivel del gasto público social está fuertemente condicionado por dicha 
política.  
 
La cuestión de los objetivos que persigue el Estado al gastar en sectores sociales 
está íntimamente relacionada con la discusión sobre el rol que a éste le cabe en 
las actividades socio-económicas. Así las prescripciones sobre el gasto social 
diferirán completamente entre quienes sustenten una posición de un simple 
"Estado Guardián" y los que tengan una visión socialista; entre quienes sustenten 
posiciones paternalistas, o entre quienes prioricen la cuestión de la eficiencia por 
sobre la equidad y viceversa. La cuestión del "rol del Estado ha sido y es una de 
las cuestiones centrales de debate en las ciencias sociales y en la política en 
general.  
 
Básicamente se distinguen dos grandes objetivos económicos que el Estado 
persigue al gastar en sectores sociales: la eficiencia y la equidad. La primera se 
refiere a una asignación socialmente correcta de los recursos productivos entre los 
distintos bienes y la segunda a una asignación desde un punto de vista social 
correcta, del ingreso y la riqueza existente entre las personas que componen una 
sociedad.  
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La eficiencia y la equidad deben estar referidos a todas las dimensiones de la 
prestación de un servicio, y específicamente deben incluir la variable calidad.  
 
El acceso universal a un servicio no garantiza un trato igualitario si la calidad del 
servicio es distinta entre grupos de individuos.  

7.5   CAUSAS DEL INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO EN EL  ESTADO 
MODERNO 

 
La contribución Keynesiana a la teoría de la política económica fue la 
demostración de que cuando la demanda agregada del sector privado se debilita y 
como consecuencia de ello se entra en una recesión, es racional y no inflacionario 
ejecutar políticas fiscales expansivas para acelerar la recuperación económica sin 
esperar al "largo plazo". Ese aporte teórico llegó a convertirse en la sabiduría 
convencional. 
  
Keynes no previó que su recomendación de acudir al gasto público como fórmula 
de emergencia, pues  sería luego usada en forma abusiva por los Gobiernos para 
defender sus políticas de gasto excesivo.  
 
Las finanzas públicas de Colombia están en crisis, como resultado de un aumento 
progresivo del gasto público que no se compensa con sus ingresos. Para 1997 se 
requiere un ajuste superior a los $ 2 billones de pesos, si el Gobierno no quiere ser 
el responsable de llevar a un descenso en el crecimiento económico.  
 
En el modelo Keynesiano, se esperaría que un incremento en el gasto público 
fuera la "chispa" generadora de empleo y mayor demanda agregada, lo cual a 
corto plazo produciría un aumento del PIB. Sin embargo en el caso de Colombia, 
éste modelo no es aplicable, puesto que el déficit fiscal es grande y promete ser 
aún mayor si no se disminuyen los gastos del gobierno y las formas de financiar 
este déficit son todas nocivas para la economía, pues supone un mayor 
endeudamiento externo o acudir a los préstamos internos (lo cual disminuye la 
disponibilidad de dinero y compite con la inversión que podría hacer el sector 
privado). 51 

Hablar de inversión social en el Estado colombiano, es hablar de las estrategias 
que utilizan los gobiernos en sus diferentes épocas, para brindar bienestar a sus 
ciudadanos, tomando en cuenta las dificultades y las necesidades presentes. 

                                                   
51 RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. Tercera edición, Santafé de Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 1996, p.50.   
MIRANDA TALERO, Alfonso. El Derecho de las Finanzas Públicas. Segunda edición. Santafé de 
Bogotá: Legis, 1999, p. 56.  
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La inversión social genera capital humano, y que éste se transforma en 
productividad, progreso y competitividad. Una política social bien diseñada y 
eficientemente ejecutada es un poderoso instrumento de desarrollo colectivo. La 
política social es una llave para romper círculos perversos y abrir oportunidades a 
la gente. Desarrollar políticas sociales no es realizar políticas pobres para pobres 
sino pensar en un proyecto-país que potencie el capital humano para que las 
políticas económicas y sociales permitan la construcción de una sociedad más 
justa y democrática.” 52 

Así como se reseña en la Constitución Política de Colombia de 1991, el Estado 
debe entenderse como el agrupamiento social en un territorio determinado y 
reconocido, constituido bajo la legitimidad de un poder político público, que 
abarque normas respaldadas jurídicamente para mantener un orden social. 

El Estado colombiano ha sido históricamente mezquino en la generación de 
bienes públicos. Sin embargo, cuando se lo ha propuesto, ha tenido éxito: el 
programa nacional de Hogares de Bienestar Infantil ha contribuido grandemente a 
la reducción de la mortalidad infantil y al incremento de la protección de un millón y 
medio de niños de los sectores más pobres. 

La Red de Solidaridad creó aproximadamente 400.000 empleos en el país y fue 
señalada como un modelo para América Latina. El Sisben, con todos sus 
problemas, ha sido una esperanza para la salud de los más desposeídos.” 53 

                                                   
52 La inversión social Editorial El Heraldo (Colombia). [en línea]. [Consultado el 12 de octubre de 
2009].Disponible en  
http://www.cooperacioninternacional.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7593 de 
2009 
53 Ibid. 
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8.   INVERSIÓN SOCIAL DEL ESTADO COLOMBIANO Y LA FI NANCIACIÓN 
DEL GASTO EL LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS PERÍODOS DE GOBIER NOS 1988 - 
2008 

 
 

La inversión social es  un hecho fundamental para el progreso del Estado, de la 
comunidad y por ende, deben ser mantenidas y profundizadas, a partir de las 
necesidades, y dicha inversión debe ser una gran herramienta contra la crisis, 
enfocando la visión a planes contra el hambre y la pobreza, a mejorar el acceso de 
la población a bienes de consumo, y al mismo tiempo ayuda a mantener o mejorar 
los ritmos de producción, potenciando proyectos que garanticen la seguridad 
alimentaria y reducir los índices de desnutrición.  

Por otro lado, el desplazamiento, que es delicado en Colombia, por causa de la 
violencia, llega a ser un fenómeno económico, político y social, esto genera 
dificultades en los diferentes aportes sociales por parte del Estado y visto desde la 
inversión social, se canalizan líneas de acción como son la asistencia a la 
población afectada de tal manera que accedan a los servicios, humanitarios 
básicos, tales como, salud, vivienda, educación y seguridad  así como asistencia 
jurídica psicológica. 

El Estado colombiano ha realizado esfuerzos para solucionar los diferentes 
problemas que limitan la posibilidades que impiden mejorar los niveles de vida 
para toda la comunidad, partiendo de que se debe reconocer el problema de la 
violencia que genera entre otras cosas el desplazamiento así como los conflictos 
que genera el narcotráfico que de una u otra forma perjudican el progreso de la 
nación. Probablemente se requiere un nuevo marco conceptual para definir y 
evaluar el desarrollo social”,54 a pesar del esfuerzo de los gobiernos para mejorar 
la calidad de vida de la población.  

“ El Estado colombiano ha venido efectuando importantes esfuerzos que le han 
permitido incrementar su inversión social. Así, el gasto social pasó de representar 
menos del 5% del PIB en la década de los sesenta, a 9.2% del PIB en 1990.  
 
Con las reformas estructurales introducidas entre 1990 y 1993, el sector social se 
ha visto especialmente fortalecido. La profundización de la descentralización, la 
reforma a la educación y la reforma a la salud, permitieron que el gasto social se 
elevará a 15.6% del PIB en 1996. Es así como la inversión social se quintuplicó en 
términos reales durante las últimas tres décadas, viéndose favorecidos en su 
orden, los sectores de educación, seguridad social, salud, agua potable, 
saneamiento básico y vivienda”. 55 

                                                   
54 RUÍZ LLANO, Jaime. El Desarrollo Social en Colombia. Colombia 2000. [en línea]. [Consultado el 12 de 
octubre de 2009]. Disponible en  http://www.un.org/socialsummit/speeches/266col.htm 
55 Ibíd. 
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La inversión social del Estado, financiada con los impuestos, nacionales, 
departamentales y municipales, entre los más representativos.  
 
A nivel nacional,56  y con una importante participación retención en la fuente y 
procedimiento administrativo en relación a dichos tributos,  si bien es cierto que los 
impuestos tienen objetivos claros, en muchas ocasiones dichos objetivos no se 
logran. Estos impuestos al ser distribuidos en la forma como el Estado desee, 
permiten brindar a la sociedad, la satisfacción de necesidades básicas  
especialmente de las clases menos favorecidas.  
 
En relación a los objetivos, “el primero permite reunir los recursos que requiere el 
Gobierno para su funcionamiento es decir, con los impuestos el Estado puede 
cubrir sus necesidades, pensando claro está, en la comunidad.  
 
El segundo es cambiar la distribución del ingreso de tal manera que los que 
reciben más ingresos paguen más impuestos, y financien la provisión de servicios 
que los ciudadanos de bajos ingresos no pueden tener sin la ayuda del Estado. 
 
El tercer objetivo es hacer pagar, total o parcialmente, a alguien por los beneficios 
que está recibiendo de la acción del gobierno.  

Para hacer un análisis puntual con respecto a la eficiencia del Estado en la 
cobertura del gasto público y la eficiencia en materia de inversión social, se 
estudiarán a continuación los distintos planes de gobierno que comprenden el 
período de estudio. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Plan de desarrollo gobernantes del Estado 1988-2008 

Presidente Período Plan de Desarrollo 
Virgilio Barco 1986 - 1990 Plan de economía social. 
César Gaviria 1990 - 1994 La revolución pacífica. 
Ernesto Samper 1994 - 1998 El salto social. 
Andrés Pastrana 1998 - 2002 Cambio para construir la paz. 
Álvaro Uribe Vélez 2002 - 2006 Hacia un estado comunitario. 

Álvaro Uribe Vélez  2006 - 2010 Estado comunitario: desarrollo para todos. 

Fuente: la autora  basada en la información del Plan de Desarrollo de la 
Presidencia de la República,   1988 -2001   

 

                                                   
56

 Los impuestos en Colombia, ¿por qué debemos pagarlos? [en línea]. [Consultado el 11 de Octubre de 
2009]. Disponible en  http://www.uniderecho.com/leer_articulo_Derecho-En-general_7_1486.html 
CIFUENTES, Julio Cesar Alonso. Objetivos de los Impuestos. En:  Diario El País, (7 de Julio de 
2009) 
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8.1 EL NIVEL DE INVERSIÓN SOCIAL Y LOS PRINCIPALES CAMBIOS EN 
MATERIA SOCIAL Y ECONÓMICA DURANTE EL GOBIERNO DE V IRGILIO 
BARCO 

 
En las elecciones de 1986 Virgilio Barco Vargas fue elegido Presidente de la 
República. Al ocupar la presidencia puso en marcha un esquema de "Gobierno 
Oposición", con el cual buscaba superar los obstáculos  que bloqueaban el 
sistema político.  
 
En su gobierno la inversión estatal hacia los sectores socialmente deprimidos fue 
una de las prioridades que ayudó en parte a solucionar los problemas creados por 
la escasa inversión estatal en regiones y sectores sociales marginados. Impulsó el 
Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y puso en marcha "El plan de Lucha contra 
la Pobreza".  
 
De otra parte se concentró en el impulso a las reformas en la Administración de 
Justicia, de la Estructura Agraria y Urbana y de las instituciones nacionales. 57 

Los cuatro años de gobierno del Presidente Virgilio Barco (1.986-1.990) 
constituyeron un período de grandes cambios y avances en materia económica y 
social en Colombia.  

Durante su mandato, el manejo económico se basó en la economía social 
desarrollando programas sectoriales con un objetivo fundamental de lograr una 
mayor integración de todos los grupos sociales al proyecto de desarrollo y a los 
beneficios del crecimiento económico. Bajo esa estrategia se estableció la 
convergencia directa entre el cambio económico y el cambio social, como nueva 
orientación  política.” 58 

Los proyectos ejecutados por Virgilio Barco, partían en una primera instancia de 
una situación precaria en recursos materiales, por lo que se apoyó en defender la 
vigencia de las instituciones democráticas.  

Toda la política social del Presidente Barco fue el fruto de sus profundas 
convicciones de liberal colombiano. 

El presidente Barco (1986-1990) lo reconoce a inicios de mandato. “Desde el 
punto de vista tributario, el régimen de impuestos, a base de reformas de 
emergencia se ha vuelto complejo, y discriminatorio; impele a una gigantesca 

                                                   
57 ANGARITA, Darío. Proyecto de Acuerdo de 2001. Por medio del caul se reinde homenaje al 
Expresidente y Exalcalde de Bogotá Doctor Virgilio Barco Vargas. Consejo de Bogotá. Distrito 
Capital. 
58 BARCO, Virgilio. Plan de Economía Social. Bogotá, Presidencia d ela República. Bogotá, 1987, 
p.  12. 
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evasión fiscal que lo hace poco equitativo; y el creciente predominio de los 
impuestos indirectos está imponiendo los mayores sacrificios a las clases sociales 
que perciben los más bajos ingresos” 59 

Gráfica 7. Fuentes de Financiación de Plan Nacional  de Desarrollo 

 

Fuente: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Plan Nacional de Desarrollo de 
Colombia. Bogotá, 1988.  

En el  gobierno del presidente Barco, en la primera parte de la década de los 
noventa el sector financiero colombiano sufrió una crisis como resultado de los 
problemas causados por la recesión de 1.982 - 1.983 y de prácticas bancarias 
inseguras; se firmó el acuerdo de paz con el Movimiento 19 de Abril (M-19), el cual 
se desmovilizó e inició su participación en la vida política institucional; para 
subsanar los problemas creados por la escasa inversión estatal en ciertas 
regiones y sectores sociales, continuó e impulsó el Plan Nacional de 
Rehabilitación (PNR) y puso en marcha el Plan de Lucha contra la pobreza; se 
concentró en el impulso a las reformas en la administración de justicia, de la 
estructura agraria y urbana y de las instituciones nacionales, este último esfuerzo 
que sería culminado en el gobierno de su sucesor Cesar Augusto Gaviria Trujillo 
(1.990 – 1.994), mediante la adopción de una nueva Constitución y la 
implementación de un modelo de libre mercado denominado apertura económica, 
producto de una concepción neoliberal de la economía a nivel mundial” 60 

A pesar de la recesión económica durante el Gobierno de Virgilio Barco, se 
presentaron cambios demográficos que impulsaron el desarrollo social y 

                                                   
59  Hacia una Colombia nueva.  Bogotá: editorial Oveja Negra,  1986, p.42.  
60 HOSKIN, Gary. La administración del Presidente Virgilio Barco: Del Caos Político a una salida 
Ambigua. Bogotá, 1977, p. 23. 
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económico de la Nación, logrando crear una seguridad en la inversión social por 
parte del gobierno, permitiendo además a los más necesitados acceder a servicios 
que todo ser humano necesita. 

Durante su gobierno, Barco  concentró los esfuerzos en orientar los programas de 
desarrollo social en beneficio de los sectores menos favorecidos de las regiones 
más pobres del país. Por ello, los programas de Erradicación de la Pobreza 
Absoluta, el Plan Nacional de Rehabilitación, los Hogares de Bienestar Infantil, 
entre otros, han obtenido gran reconocimiento. 61 

Los sectores marginados sintieron la necesidad de ayuda, el Estado buscó 
brindarles mejor calidad de vida, a pesar de los problemas de orden económico, 
social y político que la Nación presentaba para ese entonces, siendo los 
problemas más graves, la guerrilla y el narcotráfico. 

8.1.1 Contribución del Impuesto a la Renta como Fue nte de Financiación 
Estatal en el Gobierno de Virgilio Barco 
 
Al comienzo de la presidencia de Virgilio Barco, la economía colombiana pasaba 
por un momento expansivo a pesar de que aún se presentaban los problemas 
fiscales la puesta en marcha  del plan de Economía social buscando de una u otra 
forma la erradicación de la pobreza absoluta. “Mantuvo la idea de convertir a 
Colombia en “el Japón de Sudamérica”, Barco tomó como referente el modelo del 
sudeste asiático, que contenía varias enseñanzas que podrían ser adoptadas con 
éxito para resolver los problemas económicos del país62.  
 
La administración de Barco buscaba su punto en el sector exportador lo que le 
permitiría establecer un equilibrio en la economía durante el período de gobierno. 

Virgilio Barco Vargas prometió un plan de modernización del Estado y se realizó 
una gran transformación de la administración de impuestos nacionales, que fue 
liderada por el Ministro de Hacienda César Gaviria Trujillo, esta transformación 
favoreció la política económica al introducir modificaciones al régimen impositivo 
del país, favoreció al ahorro y la capitalización empresarial. Además rebajó 
impuestos a la sociedad anónima, eliminó la doble tributación y la deducibilidad del 
interés, también estimuló nuevas formas de inversión.  

Hay un aumento en el SMLV en promedio, de un 202,35% con respecto al último 
año de presidencia de Betancur; sin embargo, el índice de precios al consumidor 
ha incrementado en un 177,85% medianamente, lo que da a entender que, 
aunque los colombianos reciben un salario más alto, este dinero les alcanza para 

                                                   
61 BARCO, Virgilio.  Palabras del señor Presidente de la República ante el Parlamento Europeo Estrasburgo, 4 
de abril de 1990. 
62 BARCO, Virgilio.   “Fomentar las exportaciones agrícolas urge Barco”. En:  El Tiempo, (17.06.1985), p. 8C. 
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comprar menos bienes y servicios. En este sentido, se estaría haciendo 
referencia, a una mayor pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 63 

A pesar del aumento salarial de la época, las necesidades de la sociedad son 
mayores y se dificulta satisfacerlas. Era necesario crear estrategias para lograr 
sobrevivir frente a las problemáticas de orden social. Dependía mucho de la 
búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para poder vivir con armonía. 

Por otro lado, se fija la tarifa única sobre la renta gravable en un 30% y las  
ganancias ocasionales de las sociedades anónimas de las sociedades limitadas y 
de los demás entes asimilados a unas y otras de conformidad con las normas 
pertinentes. La misma tarifa se aplicará a la renta gravable y las ganancias 
ocasionales de las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza ya cualesquiera 
otras entidades extranjeras.  

Para los años gravables 1986, 1987 y 1988 la tarifa única sobre la renta gravable y 
las ganancias ocasionales de las sociedades anónimas y sus asimiladas será del 
treinta y tres por ciento (33%), treinta y dos por ciento (32%) y treinta y uno por 
ciento (31%) respectivamente. Para los años gravables 1989 y siguientes. 64 

Frente a esto, se destaca que el presidente Barco, optó por rebajar 
significativamente las tarifas del impuesto de renta a los contribuyentes, 
eliminando además la doble tributación y eximiendo de tal impuesto a la inmensa 
mayoría de los asalariados del país, lo que permitió de una u otra forma que los 
recaudos del impuesto a la renta perderían importancia con relación al Producto 
Interno Bruto, ya que en efecto los evasores seguirían evadiendo, mientras que los 
contribuyentes honestos sí se beneficiarían de las rebajas de las tarifas. 

Este impuesto significó el 3.8% del PIB, y fue aumentando gradualmente en forma 
tal que ya en 1990 llegaría al 4.16%. Se ha dicho, sin embargo, que buena parte 
de este incremento se logró luego de poner a pagar impuestos a empresas 
estatales como Ecopetrol  y Telecom, y que realmente lo que hubo fue una 
reducción de la carga tributaria sobre las rentas de capital, que se compensó 
gravando las rentas públicas, con detrimento de la equidad. 65 

Toda estrategia presidencial debe observarse en beneficios para la nación, pero 
los problemas de orden social terminan afectando dichas estrategias que 
conllevan a obstaculizar el progreso y el pueblo se ve afectado en todo el sentido 
de la palabra. 

                                                   
63 OBANDO, Erika y  MARTÍNEZ, Luisa. y Neutro salario ha aumentado…. ¿Por qué cada vez el 
dinero nos alcanza para comprar menos?  
64 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley No.75 de Diciembre 23 de 1986.  . 
65EL TIEMPO. La Reforma Tributaria  de 1986. Tribuna Económica.  . [en línea]. [Consultado Abril 
27 de 2009]. Disponible en  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-20210. 1990 
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En conclusión, la reforma tributaria de 1986, al ser acompañada de una gestión 
administrativa cada vez más amplia y eficiente, ha permitido incrementar la 
participación del impuesto de renta en el PIB, y ha redistribuido la carga tributaria 
de las rentas de trabajo a las de capital. Si bien esto último no significa 
necesariamente una mayor progresividad del impuesto, ya que ello depende de 
qué tanto pueden trasladar las sociedades sus impuestos a los consumidores, no 
hay duda que el actual impuesto de renta es más eficiente que el que se tenía con 
anterioridad a 1986”. 66 
 
Durante el gobierno de Barco el optimismo  se desvanece ante el rigor inflexible de 
los resultados económicos, la agricultura no cafetera, no creció ostensiblemente, 
el déficit fiscal no superó el 2% del PIB, tal como lo manifestaron en su momento 
los gremios: el índice acumulado de todo el año para el comercio es negativo y si 
la economía había crecido 5,8% en 1968, un crecimiento de 3% para 1989 es un 
retroceso.  
 
Al borde de la recesión, prevista por todos los sectores que desde comienzos del 
año cuestionaron los pronósticos oficiales, nuestro país fue víctima  de una crisis 
en su sector externo.  
 
Entre 1970 y 1985 su balanza comercial con Estados Unidos fue deficitaria; 
Durante la administración de Barco la caída abismal en los precios de los bienes 
de exportaciones, la economía se recuperó de la recesión del comienzo de los 
ochentas, dando así lugar a que se dijera que “la economía va bien, pero la 
política va muy mal”. 67 

8.1.2   Políticas de Desarrollo e Inversión Social en el Gobierno de Virgilio 
Barco 

El gobierno de Virgilio Barco planteó una serie de estrategias para el desarrollo 
social en busca de mejorar la calidad de vida de toda la población, en particular la 
de los grupos y regiones afectados por situaciones de pobreza, falta de 
convivencia y carencia de condiciones institucionales, económicas y sociales que 
les impiden contribuir al crecimiento económico y participar de sus beneficios. 

Barco con su “Plan de Economía Social”,  tenía como principales objetivos: 

Crecimiento económico con función social. 

Acercamiento del Estado a los ciudadanos 

                                                   
66 Ibid. 
67 GONZÁLEZ, Jorge Iván. “La Economía Social es un contexto de Desarrollo Económico” Bogotá: 
Fescol, 1988, p. 31. 
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Para inicios de la década de 1980 el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1986 tenía 
un  elevado costo que ascendía a  US $25.589 millones, pero también 
representaba una mayor participación en el PIB: 17,4%. 

A inicios de la década de 1990,el cambio en la  filosofía sobre el papel del Estado 
en la conducción de la economía había cambiado lo que se refleja en una menor 
participación de los recursos del Plan respecto al PIB; en el período 1991-1994 los 
programas del PND representan sólo 6,6%del PIB anual; en términos absolutos el 
valor también es menor US $14.288 millones, explicado por las restricciones 
fiscales y por la orientación de la política económica hacia el mercado como 
principal asignador de recursos. 

En la administración del Barco, la población presentaba una pobreza en 2 millones 
de hogares colombianos, lo que corresponde al 21 % (922,000) de la población del 
país durante su mandato, estaban en condiciones de pobreza crítica, puesto que 
no podían satisfacer siquiera sus necesidades nutricionales mínimas. El resto, 
22% de la población, carecía de posibilidades para atender parte de sus 
necesidades básicas. La pobreza está asociada con bajos ingresos, dificultades 
de acceso a los mercados, privación de los servicios básicos que deben ser 
provistos por el Estado, obstáculos para vincularse a la actividad productiva y falta 
de canales de participación en la gestión de la vida ciudadana. 68 

Frente a la situación de pobreza que afrontaba el país en la presidencia de Virgilio 
Barco, los planes de desarrollo social eran el pilar para la credibilidad del gobierno, 
ya que la población estaba al margen de la pobreza y necesitaban de una u otra 
forma solucionar la crisis en el ámbito de la salud, la educación, la seguridad, en el 
bienestar y seguridad del hogar, en la justicia y la búsqueda de estrategia para 
generación de empleo e ingresos. 

Salud . En salud, los planes del gobierno de Virgilio Barco partían de la idea de 
ofrecer servicios de salud básica para todos sin excepción. Para ese entonces, la 
salud básica pasaba por una deficiente cobertura y calidad, con efectos negativos 
en el bienestar de los más necesitados y sobre todo para los niños. 

La salud se orientaba a lograr una total cobertura de la atención básica con costos 
aceptables para la comunidad y el país. Para el efecto, se extendió en forma 
gradual la atención primaria en salud, mediante el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Salud con la participación de las entidades adscritas al Ministerio de 
Salud Pública y al sistema de seguridad social; la contratación de servicios 
privados y la incorporación de los municipios en la administración del servicio a 
nivel local.  

                                                   
68 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Plan de Economía Social. Planes y programas de desarrollo 
Económico y social, 1997-1990. Bogotá, 1997, p. 19. 
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El acceso de las familias a la atención primaria en salud se garantizó mediante la 
extensión de la cobertura poblacional del seguro social, la creación de seguros 
voluntarios para quienes no tienen afiliación obligatoria y la oferta gratuita de 
servicios a las personas y familias indigentes.69  

La salud es muy importante y necesaria para todos y por ende no debe ser un 
obstáculo en las naciones, pero existen problemas de orden administrativo que la 
convierten en uno de los problemas más delicados durante los gobiernos y 
siempre será tema de discusión frente a las necesidades de la población. 

La asistencia en salud básica familiar respetará el derecho de las familias a elegir 
el centro de salud más conveniente para sus necesidades; se ofrecerá por equipos 
profesionales bajo la dirección de un médico general y contemplará actividades de 
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, hospitalización y cirugía de baja 
complejidad y provisión de drogas. 70 

La dificultad de la buena atención permitió crear este tipo de estrategia que se ha 
venido consolidando y quedando en manos privadas para lograr un equilibrio en el 
ámbito de la salud. Pero como se dijo anteriormente, será siempre un problema 
que pasa de manos o son delegados personajes corruptos que juegan con la 
salud de toda una nación. Ver Gráfica 8.  

Educación . Otra de las estrategias del gobierno de Virgilio Barco fué brindar 
educación básica para todos. Otro de los graves problemas de la sociedad 
colombiana que se ve abatida por la inseguridad o por la guerra interna lo que 
impide generar una base educacional en los sectores más marginados del país. 

En las últimas tres décadas, el país ha logrado un significativo crecimiento del 
sistema educativo. Sin embargo, existen aún notables limitaciones de cobertura, 
calidad y eficiencia en la educación pública, pues parte de la población no ha 
recibido educación básica y un alto número de niños carece de posibilidades de 
acceso que le permitan terminar el ciclo de educación primaria. Las acciones del 
Gobierno se orientan a la ampliación de la cobertura y al mejoramiento de la 
calidad de la educación básica primaria, así como a brindar educación básica a los 
adultos que carecen de ella y deseen recibirla.  

Para lograr la plena cobertura y el mejoramiento en la calidad de la educación 
básica primaria de los niños en edad escolar, se aumentará la oferta educativa, se 
establecerá la promoción automática, se adecuarán los programas curriculares a 
las necesidades comunitarias, se garantizará la provisión gratuita de textos en los 
establecimientos oficiales, se elevará la capacitación del personal docente y se 
mejorará la infraestructura física escolar.  

                                                   
69 Ibid., p. 20 
70 Ibid., p.. 22. 
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Gráfica 8. Gasto  público  en  salud  y  coberturas   de aseguramiento en  
salud 

 

Para atender las demandas de los adultos, se estableció el Sistema de Educación 
Básica Continuada, basado en la instrucción presencial de monitores capacitados 
y en el refuerzo permanente a través de los medios masivos de comunicación.  

Las poblaciones indígenas tuvieron programas especiales de educación básica, 
con contenidos en que la misma comunidad será parte activa en su realización. 71  

Las estrategias permitieron confiar en los planes educacionales, pero la 
administración educacional debió ser estudiada a fondo para evitar así las 
dificultades de cobertura, que la población de bajos recursos siempre afronta.  

Las ofertas educativas se estudiaron bajo las necesidades reales de la población, 
lo que conlleva a realizar estudios profundos en el ámbito educacional en la 
población más afectada y carente de este vital servicio.  

El gasto público en educación como porcentaje del PIB permaneció bastante 
estable, en promedio 3,2 % entre 1986 y 1989 presentándose un leve aumento en 
1990 con el 4,1%.  

El programa de ajuste fiscal que emprendió la administración del presidente 
Betancur en 1983 para frenar el gasto público y reducir el déficit fiscal. Por su 
parte, en los noventa el gasto público en educación como porcentaje del PIB se 
incrementó hasta 1998. 
 

                                                   
71 Ibid., p. 22. 
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Bienestar y Seguridad Social del Hogar . En relación a seguridad social del 
hogar y bienestar social, la población media baja se sintió  afectada por ello se 
buscó estar a la par con los asalariados para poder recibir una atención digna.  

La acción del Estado frente a este tema fue critica a los “miembros más 
vulnerables del grupo familiar; niños recién nacidos y en edad preescolar, jóvenes 
y adolescentes, ancianos, personas con limitaciones físicas y mentales.  

El Gobierno estableció como criterio para la formulación de los programas de 
seguridad social, la expansión de su cobertura a toda la población y la atención 
prioritaria a los miembros vulnerables de la familia, con el objeto de apoyar la 
integración del grupo familiar para lograr su plena incorporación a la vida social y 
económica.  

Los programas relacionados con el suministro de alimentos se orientaron a lograr 
la seguridad alimentaria de la población, atendiendo a la mejoría en las 
condiciones de oferta y demanda de los productos básicos de origen 
agropecuario.” 72 

La niñez es la más desamparada, por ello las estrategias se fundamentaron  en el 
apoyo y servicio a los más vulnerables, partiendo de la necesidad de brindarles 
todas las herramientas para la el suministro de bienes básicos manufacturados, a 
partir de una buena distribución y a precios más económicos y al alcance de 
todos. La carencia o insuficiencia por parte de un hogar de una de las siguientes 
cinco necesidades básicas: vivienda con materiales adecuados, servicios públicos 
de acueducto y alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos de tres personas 
por cuarto), bajo grado de dependencia (menos de tres personas a cargo de cada 
trabajador del hogar, con educación) y niños entre los 7 y los 11 años con 
asistencia escolar idónea. 

Según la Tabla 4, la pobreza en Colombia medida en términos de las NBI se 
reduce significativamente entre 1985 y 1993. 

Tabla 4. Índice de pobreza 

 

                                                   
72 Ibid., p. 23. 
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El índice de Gini mide la inequidad o la desigualdad. Por desigualdad se entiende 
toda dispersión en la distribución de cualquiera de los factores de bienestar como 
el ingreso, la propiedad, el acceso a los recursos entre otros.  
 
Para un país es indispensable analizar y solucionar el problema de la mala 
distribución de la renta, porque a largo plazo esto produce una reducción de los 
potenciales niveles de bienestar. El problema de inequidad es el más notorio de la 
pobreza.  
 
En el mundo, de los 23 billones de dólares que se producen sólo el 20% se queda 
en los países pobres, a pesar de que estos albergan el 80% de la población 
mundial. 73 
 
El coeficiente de Gini varía entre 0 y 1 mostrando mayor desigualdad mientras 
más se acerque a 1, y menor cuanto más cerca esté de 0; si una sola persona 
acumulara toda la riqueza que se produce el coeficiente sería 1, pero si cada una 
de las personas consideradas obtuviera la misma proporción, entonces sería 0. 
Colombia, desde 1936, con el fracaso de la Reforma Agraria y el desarrollo del 
sector urbano, empezó a tener coeficientes de Gini por encima de 0.45. En 
promedio en los últimos sesenta años, Colombia tuvo un indicador por encima de 
0.5” 74 (Tabla 5) 

Tabla 5. Coeficiente de Gini en Colombia 

 

Justicia . La atención a la población en materia de la administración de la justicia 
también se ha visto perjudicada o ha presentado falencias durante los gobiernos a 
lo largo de los últimos 20 años. 

Las limitaciones de cobertura, agilidad y eficiencia en la administración de Justicia 
han incidido negativamente en el desarrollo social del país, afectan a toda la 
comunidad y son en particular perjudiciales para los más pobres. 

                                                   
 
74 RAMÍREZ, Carlos; RODRÍGUEZ, Johann. Pobreza en Colombia: Tipos de Medición y Evolución de Políticas 
entre los años 1950 y 2000. , p.  5.  
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El Gobierno Nacional es responsable del apoyo técnico, financiero y administrativo 
a la Rama Jurisdiccional y, en consecuencia, se propone la modernización y 
expansión de la Justicia, por medio del fortalecimiento de los servicios de apoyo, 
la racionalización institucional y organizativa del sector, la ampliación de su 
cubrimiento a las zonas con débil presencia jurisdiccional, la atención a las 
necesidades del personal carcelario y el desarrollo de los recursos humanos y 
físicos relacionados con los servicios judiciales.” 75 

Como se observa, la población de bajos recursos es la más afectada en este 
tema, por lo que el Estado debe preocuparse más en la población más vulnerable 
de Colombia que abarca gran parte de la Nación. Es necesario de crean nuevas 
estrategias de la administración del a justicia. 

Políticas de seguridad .  Durante el gobierno de Virgilio Barco se crearon 
Comisiones de Paz, con el propósito de adelantar procesos de acercamiento y 
negociación con los grupos armados ilegales. Estas no hicieron parte del poder 
Ejecutivo y su diversa composición nominal hacía que sus objetivos, 
funcionamiento y poder decisorio fuesen limitados. A partir de la presidencia de 
Barco estas iniciativas se institucionalizaron y dieron paso a la creación de las 
denominadas consejerías. También fue importante, la combinación de la inversión 
estatal para mejorar las condiciones de los sectores socialmente deprimidos, con 
el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, Para subsanar los problemas creados 
por la escasa inversión estatal en ciertas regiones y sectores sociales. 

 
Durante el período presidencial continuó e impulso el Plan Nacional de 
Rehabilitación (PNR),  y puso en marcha el Plan de Lucha contra la Pobreza. Y se 
expidieron seis decretos mediante los cuales se adoptaron el nuevo Código de 
Procedimiento Penal y el nuevo Estatuto Penal Aduanero. Se dio apertura a la 
oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República con el nombre de 
Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos. 

Una mirada retrospectiva muestra un aumento permanente del GDJS, según la 
gráfica, una tendencia creciente de los indicadores usuales de violencia y 
criminalidad y, por tanto, un marcado deterioro de los índices de eficiencia del 
GDJS, en términos del objetivo primordial del Estado: proveer defensa, justicia y 
seguridad a los colombianos”. 76 

Gasto público en defensa y  justicia gobierno. La Gráfica 9 muestra que es 
mayor el gasto público en  defensa y seguridad que en justicia.  
 

                                                   
75 Ibid., p.24. 
76  Criminalidad, Violencia y Gasto Público en defensa, Justicia y Seguridad en Colombia. En: 
Revista de Economía Institucional. Colombia, 2001, p.  2. 
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Gráfica 9. Gasto Público en defensa, justicia y seg uridad 

 
 
 

Empleo e Ingresos . El empleo en Colombia siempre ha sido tema de discusión 
en los gobiernos, frente a las necesidades de los colombinos para poder acceder a 
un trabajo digno y por ende a una vida con mejores oportunidades. 

 
Colombia tiene un alto nivel de desempleo y se han deteriorado los ingresos y las 
condiciones laborales de los trabajadores no organizados.  
 
Para enfrentar estas situaciones, cada uno de los programas del desarrollo social 
se orientó de tal forma que los propios beneficiarlos participen en la ejecución de 
los proyectos de inversión pública, para generar, de esta manera, nuevos empleos 
productivos y sustituir labores de baja productividad e Ingreso.  
 
La política macroeconómica busca fomentar el ahorro, elevar la inversión y la 
eficiencia en la economía y mejorar los ingresos derivados del trabajo, en función 
de los incrementos de la productividad. Políticas específicas buscan remover 
obstáculos a la generación de empleo en el sector formal, en especial para 
aquellos grupos más afectados por el desempleo. 77 
 
En la grafica 6, se puede observar que el gasto público se incrementó de manera 
sustancial hasta 1986 de ahí tubo un descenso considerable, pero afrontaría una 
crisis más adelante el nuevo gobierno por nuevas leyes e inversiones que 
comprometen el presupuesto nacional 

De una u otra forma, el desempleo ha afectado la economía del país, y las 
estrategias que han implementado no han sido todas efectivas, por lo que el 
problema persiste.   
                                                   
77 Ibid. p. 26. 
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La tasa de desempleo defendió entre 1986 y 1990 y seguirá presente y será difícil 
cubrir las necesidades de la población más afectada.  Ver Gráfica 10.  
El punto débil de nuestra estructura tributaria radica en el distanciamiento entre la 
normatividad sustantiva y las disposiciones procedimentales que constituyen el 
soporte básico, de allí provienen en gran parte que la evasión se frustre debido a 
los diferentes esquemas tributarios. 78 

En el período presidencial de Virgilio Barco se presentó un  déficit fiscal  entre los 
90.000 y los 100.000 millones de pesos llegando  a ser casi un 4% del PIB 
nacional y un 20-25% del Presupuesto Nacional; el cual fue causado 
fundamentalmente por   la evasión tributaria, la Cuenta Especial de Cambios, la 
Reforma Tributaria, etc.  

Gráfica 10. Gastos Publico /PIB tasa de desempleo 

 
Nota: El crecimiento del PIB es un promedio geométrico, mientras que el promedio 
de la tasa de desempleo por gobierno es un promedio simple. 

Fuente: DEE-DNP. 

 

 

                                                   
78 BARCO, Virgilio. Así estamos cumpliendo. p. 669 
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Gráfica 11. Tasa de desempleo 1986 -1990 
 

 
 Fuente: DNP.DEE.  
 

Entre las soluciones, algunos propusieron en su momento, concentrarse en los 
ingresos, otros propusieron la Reforma Constitucional, nacionalización del Gasto 
Publico como lo planteo la Misión Bird-Wiesner y la descentralización de ingresos 
y gastos.  

Ante estos y otros interrogantes, el Foro sobre Déficit Fiscal pretendió recoger la 
interpretación de expertos en la materia y las propuestas sobre sus posibles 
soluciones. 79 

Los ingresos tributarios en su inicio debieron ser claros frente a las necesidades 
de los colombianos, pero de igual forma, no hay claridad y no todos, en su gran 
mayoría, conocen las estrategias para la inversión social y no logran aclara sus 
necesidades, por lo que se debe identificar con mayor claridad a la población más 
necesitada. 

 

 

 
                                                   
79 LOW, Enrique. Déficit Fiscal en Colombia., 1982, p. 3. 
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Gráfica 12. Ingresos Tributarios y Gasto Público (% PIB ) 
 

 

                                                   
Fuente: Confis 

Los tributos de carácter interno cobraron mayor importancia con el pasar de los 
años. Hubo un cambio en la composición de los ingresos tributarios, como se 
puede ver en el papel que ha jugado el IVA en los últimos años, ya que las 
modificaciones en la tasa y base del impuesto, lo convirtieron en la mayor fuente 
de recursos tributarios de la nación, adquiriendo la misma importancia en términos 
de recaudo que el impuesto de renta.  

El IVA representó el 29% del recaudo al llegar a 1990. 

En la parte final del gobierno Barco (1986-1990) se planteó la posibilidad de una 
reforma comercial, previo diagnóstico de la situación macroeconómica, que 
contemplaba tres puntos: eliminar restricciones cuantitativas, reducir tasas 
arancelarias y niveles de dispersión, y facilitar procedimientos administrativos.  

Este gobierno trabajó en esta dirección y dio los pasos iniciales en los dos 
primeros. La administración Gaviria retomó estos tres temas y formuló dos 
adicionales: reforma institucional al sector y replanteamiento de los acuerdos de 
integración. La reforma institucional se desarrolló a través de la Ley Marco 7ª de 
1991 de Comercio Exterior, y, desprendida de esta, se establecieron las bases 
para mirar de una manera diferente el establecimiento de bloques comerciales. 80 

 

 
                                                   
80 TORRES, Danilo; MILLÁN, Luz Stella; QUINTERO, Asseneth. Evaluación de la Política Comercial 
Colombiana en un Contexto de apertura 1986 – 2006.  
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8.2 LAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y LAS MEDIDAS TRASCEND ENTALES 
EN MATERIA SOCIAL Y ECONÓMICA DURANTE EL GOBERNO GA VIRIA  
(1990-1994).  
 
Ante el déficit fiscal del  presupuesto colombiano, el plan de gobierno  del período 
presidencial 1990-1994 llamado “Revolución Pacifica81 implementó una serie de 
normas y contingencias que contribuirían a disminuir la situación fiscal que 
presentaba el gobierno para esta época, estas medidas  tributarias fueron la ley 49 
de 1990, la ley 6 de 1992 acompañada de otras normas y medidas 
trascendentales en materia social, económica y política  como la reforma de la  
Constitución Política,  la ley 100 de 1993, la apertura económica, la ley 10 de 
1990, la ley 50 de 1990, que necesitan ser analizadas en conjunto para determinar 
su efecto en el desarrollo económico del país y especialmente en lo relacionado al 
déficit fiscal y la evasión de impuestos.  
 
Dichas reformas y medidas adoptadas, se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: la ley 49 de 1990, (reforma tributaria) por la cual se reglamenta la 
exención tributaria al mercado de acción para personas jurídicas, se incrementa la 
tasa del IVA a 12% y se amplía la base gravable, se reduce la sobretasa a la 
importaciones, se reduce el arancel promedio, se reduce la retención sobre 
repatriación de capital extranjero y se crea la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Tabla.6. Objetivos de la Ley 49 de 1990 

 

                                                   
81 Plan Nacional de Desarrollo  
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Tabla 7. Características de la Ley 6 de 1992 
 

 
 
La ley 100 de 1993 (Reforma en Seguridad Social), se creó el sistema de 
seguridad social integral el cual busca que toda persona y la comunidad en 
general, a través de sus procedimientos e instituciones, encuentren una mejor 
calidad de vida, mediante la protección de las contingencias que los afecten, a 
esta ley se le incorpora el sistema general de pensiones, el sistema general de 
seguridad social, el sistema de riesgos profesionales y otros servicios 
complementarios.  (Tabla 8). 

Tabla 8. Objetivos de la Ley 100 de 1993 
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La ley 50  de 1990 (Reforma Laboral), se enfocò  en una mayor flexibilidad del 
sector laboral,  modifico la liquidación de las cesantías anualmente, redujo la 
duración máxima de los contratos temporales y les dio a los empleados 
temporales los beneficios de primas y vacaciones. 

Ley 45 de 1990 (reforma  financiera), fomento la competencia para aumentar la 
eficiencia del sector financiero y ampliar su capacidad de intermediación, facilito la 
transformación, liquidación, absorción, fusión, escisión de entidades, libero las 
tasas de interés para las cuentas de ahorro, reestructuro el sistema de crédito 
agrícola y modifico el encaje ordinario. 

Tabla 9. Reforma financiera – Ley 45 de 1990 

 

Ley 9 de 1991 (reforma cambiaria), planteó el esquema de internacionalización de 
la economía relativo al control cambiario, los ingresos de divisas no sujetos a 
control fueron los servicios personales, incluyendo laborales, el ingreso por 
turismo y las donaciones, las instituciones financieras podrían participar en este 
mercado comprando divisas y vendiéndolas para gastos e inversiones en el 
exterior y podría mantenerse una tasa de cambio controlada o una determinada 
por las fuerzas del mercado, con o sin intervención del Banco de la  República. 

Gaviria  en su  “Revolución Pacífica”  teuvo como principales objetivos: 

Apertura  Comercial 

Inversión en infraestructura 

Aumento de la cobertura en educación y salud 
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Durante esta época los ingresos tributarios fueron la forma mas recurrente para 
cubrir los faltantes de financiación del gobierno central, estas reformas tributarias 
llevaron a un aumento de la tarifa del IVA, de las tasas para el impuesto de renta y 
la inclusión de nuevos contribuyentes, así, los ingresos tributarios pasaron  de 
representar un 10.3% del PIB en 1990 a 12.6% en 1999, siendo cada día  un rubro 
de mayor importancia en el presupuesto  nacional”.82 

Ante lo dicho, el sistema  tributario colombiano siempre se ha caracterizado por 
constantes cambios que producen inestabilidad para los contribuyentes, 
complejidad en su interpretación, e inequidad sobretodo con relación al 
tratamiento de los diferentes sectores económicos. Siempre se  ha cuestionado la 
necesidad de una reforma tributaria  de mayor simplicidad y equidad, que ayude a 
disminuir el déficit fiscal, la informalidad y la evasión y su comportamiento positivo 
se refleje en el incremento de la inversión, el empleo y  un mejoramiento continuo 
de la economía. 

8.2.1 Políticas de Desarrollo e Inversión Social en  el Gobierno de César 
Gaviria 

 
Durante el inicio de la década de 1990 la situación fiscal del país se deterioró 
notablemente debido al desfase en relación a los ingresos corrientes de la nación 
y los gastos de gobierno (gasto publico), estos últimos aumentaron en mayor 
proporción que los primeros, junto a un aumento de las transferencias territoriales 
y un desbordamiento de los intereses de la deuda publica (interna y externa)  
presionaron  al país hacia un mayor déficit fiscal. 
 
Debido a lo anterior, el equipo económico del presidente Gaviria pensó que ante el 
déficit fiscal que presenta el país en los últimos años, se hace necesario que el 
país cuente con una historia de reformas tributarias nada envidiables y muy 
sucesivas, con cambios impositivos mediante facultades extraordinarias, los 
ingresos tributarios han sido la manera mas recurrente para cubrir los faltantes de 
financiación del gobierno central y así los colombianos se han acostumbrado a 
que cada plan de gobierno llegue con su reformas tributarias bajo el brazo. 
 
Son estas reformas tributarias que llegan año tras  año con nuevos cambios y 
procedimientos las que hacen que el sistema tributario  sea mucho más complejo 
para los contribuyentes colombianos, dejando a un lado los principios de 
eficiencia, equidad y simplicidad que requieren los impuestos nacionales  
convirtiéndose en un cuello de botella, que hoy por hoy aumentan la informalidad y 
la evasión e impide el desarrollo más dinámico de la inversión, el empleo y, por lo 
tanto, el crecimiento económico del país. 

                                                   
82  CABALLERO, Cesar.  Gobernabilidad y Finanzas Publicas en Colombia. Bogotá: DNP, 1999, p. 
120. 
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Por otra parte, en  este gobierno,  la liberación comercial coincidió con una 
apertura cambiaria, aunque en este caso las decisiones fueron mucho más 
limitadas en sus alcances.  A mediados de 1991 se permitió que los intermediarios 
financieros operaran directamente en el mercado, eliminando, así, el monopolio 
que tenía hasta entonces el Banco de la República sobre las transacciones de 
divisas. Por otra parte, se dio mayor libertad para manejar cuentas corrientes en el 
exterior. Sin embargo, con pocas excepciones, se mantuvo la obligación de 
canalizar los flujos de divisas a través de los canales autorizados.  

En septiembre de 1993, el Banco de la República liberalizó un poco más el 
régimen cambiario, en particular aquel correspondiente a flujos privados de capital.  

De otra parte, las medidas de liberación adoptadas en 1990 y 1991 incluyeron 
también una apertura a la inversión extranjera directa, y una liberación de las 
inversiones de empresas colombianas en el exterior. En realidad, este proceso se 
había iniciado en 1987, cuando se cambió la famosa Decisión 24 de 1970 del 
Grupo Andino, que había restringido o prohibido la inversión extranjera en varios 
sectores de la economía y establecido restricciones a la remisión de utilidades de 
las empresas extranjeras al exterior. 

Uno de los principales instrumentos de intervención del estado es la política fiscal. 
Con esta se busca estimular el desarrollo social e institucional, y además 
desempeña un papel fundamental como elemento estabilizador ante fluctuaciones 
de los fundamentales macroeconómicos. En Colombia, durante la segunda mitad 
de la década de los ochenta los ingresos tributarios cubrían gran parte del gasto 
público, sin embargo, a partir de la década de los noventa, el gasto creció con 
mayor rapidez que los ingresos tributarios, debido principalmente al nuevo 
régimen de transferencias y al creciente pasivo pensional, como se observa en la  
gráfica  9. 

Gráfica 13. Ingresos Tributarios y Gasto Público (% PIB) 

 

Fuente: Confis. 
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Salud . Los fondos seccionales y locales de la salud, recibirán y asignarán a las 
unidades de prestación de servicios, los recursos provenientes de las 
transferencias nacionales y de las rentas cedidas al recaudo departamental 
(licores, cervezas, beneficencias, loterías, juegos de suerte y azar, y el impuesto 
de registro y anotación).  

Los Fondos locales cuentan adicionalmente con los recursos provenientes del 
producto de la empresa y de juegos de suerte y azar ECOSALUD, creada en la 
Ley 100 de 1990. Adicionalmente, con el proceso de descentralización, se buscará 
mayor compromiso de los gobiernos departamentales y municipales para el 
fortalecimiento de esos fondos.  
 
Los recursos del presupuesto nacional se asignarán a cada entidad territorial 
(departamento, municipio), en función directa a las necesidades en salud y en 
relación inversa a su nivel de desarrollo socioeconómico, de tal manera que se 
apoye a las regiones más pobres.  

Gráfica 14.  Gasto en Salud como porcentaje del PIB  

 

Como se observa en la Gráfica 15, el gasto a partir de la Constitución, provocó un 
aumento considerable lo que existe una visión futurista en salud en el gobierno de 
Gaviria. “ Como todo sistema que atiende necesidades humanas, el de la salud ha 
despertado bastantes críticas, quejas de los usuarios que consideran que no 
reciben la atención necesitada o deseada.  
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Gráfica 15. Gasto  público en  salud  y  coberturas   de  aseguramiento  en 
salud (miles  de  pesos  de  1995). 

 

Las EPS manifiestan que los márgenes de rentabilidad son peligrosamente 
estrechos.  

Los médicos y el personal de atención, así como muchos proveedores de 
insumos, se sienten maltratados. Y, definitivamente, algunos actores sacan 
indebido provecho del sistema. Pero el hecho es que la cobertura en salud en 
Colombia se incrementó a partir de 1993.” 83  

Lo anterior se puede observar en la Tabla  10. 

Educación. La Ley 115 de febrero 8 de 1994, comienza por definir la educación, a 
quién se presta el servicio educativo, y que se persigue con la prestación de éste 
servicio. Posteriormente define la educación formal, los niveles educativos, fija los 
contenidos generales de la enseñanza obligatoria, y diferencia entre como 
responder a las necesidades de los distintos grupos poblacionales: grupos étnicos, 
adultos y niños.  

                                                   
83 SARDI, Emilio. La Salud de la salud. Portafolio. Colombia 2008.  
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Tabla 10. Costos del Plan de Salud 1991 -1994 
 

 
Fuente: PDN Gobierno de Gaviria 
 
 
El diseño constitucional de 1991, que hacía depender las participaciones  
territoriales de los ingresos corrientes de la Nación sometió a los departamentos y 
municipios durante la década de los noventa a  una grave volatilidad en sus 
ingresos, la cual se transmitió a los recursos con que contaban las regiones para 
financiar los gastos de educación, salud, servicios públicos domiciliarios de agua 
potable y saneamiento básico,  y demás sectores sociales, impidiéndoles llevar a 
cabo una correcta planeación de su desarrollo y una adecuada asignación de 
recursos.”84  
 
La constitución política de 1991, la ley general de educación (ley 115 de 1994)85 
junto con el plan decenal de educación se constituyeron en un instrumento para 
que la ciudadanía y las organizaciones sociales participaran democráticamente en 
la planeación, gestión y control de la educación; teniendo en cuenta que uno de 

                                                   
84 CARRASQUILLA,  Alberto.. PAL 11/06 Senado. Exposición de motivos.  
85 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994.  
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los principales factores de violencia es la escasez de oportunidades para acceder 
a la educación, ya que el 20% de los colombianos en edad escolar no tenían 
acceso a ella, principalmente causado por la poco equitativa distribución de los 
recursos, la mala calidad de la educación y la falta de cupos escolares86.  
 
Por razones de tipo socio económico relacionadas con la equidad y la distribución 
del ingreso, la política gubernamental ha dado prioridad a problemas relacionados 
con la cobertura y la calidad de la educación, sin embargo las limitaciones fiscales 
y el uso ineficiente de los recursos han generado sobrecostos en el 
funcionamiento; no obstante,  se ha logrado un aumento lento pero continuo de la 
cobertura y del número de años promedio de educación; la tasa de cobertura bruta 
para primaria en 1985 fue de 105% y para 1997 de 113% lo que significa un 
incremento del 8.2% y un crecimiento anual de 0.7%. Para secundaria la tasa 
bruta fue de 52.36% en 1985 y de 80.42% en 1997, es decir que hubo un 
crecimiento anual de 2.34%. 87 

La inversión en educación como proporción de la inversión departamental pasó del 
41.0% en los primeros años de los ochenta al 24.3% en la primera mitad de la 
década de los noventa. Esta situación se asocia con el hecho de se ha debido 
realizar un enorme esfuerzo financiero durante los últimos años para pagar su 
elevada deuda con el sector financiero”. 88 

“57.000 establecimientos escolares que atienden a más de 8.5 millones de 
estudiantes y 266 entidades de educación superior que atienden a cerca de 
1.300.000 universitarios. Pero se lamenta de que la autonomía otorgada por la 
Constitución a las universidades "plantea un complejo reto a la regulación por 
parte del Estado. Este va a ser un caballito de batalla para intentar la reforma de la 
ley 30. 12.000 centros de educación no formal ofrecen los más variados 
programas y la regulación por parte del Estado es más limitada", vuelve a 
lamentarse.  

Como se ve, el espíritu del plan está inspirado en el interés por la regulación y no 
por el fomento y la inversión, ni mucho menos por la discusión académica sobre la 
pedagogía y la ciencia, la técnica y la investigación científica. Sin embargo se 
afirma que sólo el 76% de niños es atendido en primaria y secundaria, que la 
enseñanza técnica sólo se ofrece al 6.4% de la población y que es in equitativa 
para los más pobres.  

Se señala la problemática del sector preescolar como desarticulada de la familia, 
in equitativa, sin relación con los otros niveles, sin apoyo tecnológico y sin políticas 

                                                   
86 DNP.  Plan Nacional de desarrollo “ Cambio para Construir la paz”. 1991. 
87 SARMIENTO y CARO, 1997 y 1998 
88 HUMBERTO, Carlos; URIBE, José. Hacia un modelo de desarrollo incluyente para el Valle del 
Cauca. Cali,  2007, p.  21. 
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para la educación especial para la educación básica y media señalan que todo el 
esfuerzo ha estado en incrementar la cobertura descuidando la calidad. Y es aquí 
donde encuentran un dato polémico: "Tasas brutas por encima del 100% significan 
que el sistema educativo en primaria cuenta con recursos (profesores, aulas y 
puestos) suficientes para atender 13% más que todos los niños entre 7 y 11 años".  

Este dato tomado como promedio es el que da el argumento central para 
reordenar el nivel de básica primaria.” 89 

En la Gráfica 16 se aprecia la cobertura educativa por niveles.  

Bienestar y Seguridad Social del Hogar.  Colombia inició en diciembre de 1993 
un nuevo y ambicioso camino dirigido a lograr en una década la cobertura en 
salud de todos sus ciudadanos. En esa fecha fue expedida la Ley 100, que 
pretende transformar el viejo Sistema Nacional de Salud, de corte asistencialita 
estatal y caracterizado por su organización vertical y planeación centralizada, en 
un Sistema General de Seguridad Social en Salud, basado en el aseguramiento, la 
competencia de administradoras del seguro y prestadores de servicios, con un 
enorme componente de solidaridad redistributiva para financiar a los ciudadanos 
más desposeídos.  

Gráfica 16. Cobertura educativa por niveles 

 
   
Fuente: TAMAYO, Alfonso. PDN.  
 
                                                   
89 TAMAYO, Alfonso. Observaciones sobre el Plan de Gobierno de César Gaviria, p. 2-4 
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El viejo sistema tuvo un gran desarrollo entre 1975 y 1984, con el crecimiento de 
hospitales, centros de salud y funcionarios del sector, pero la crisis fiscal de ese 
último año redujo los aportes para la salud del 8% del presupuesto nacional a 
menos del 4% en los años sucesivos y su cobertura efectiva quedó frenada 
indefinidamente en el 27% de la población. Realmente mostró una cobertura 
deficiente del doble de esta población (55%), con enormes diferencias regionales.  
 
El financiamiento basado en criterios históricos y presiones institucionales fue 
acentuando las diferencias entre regiones desarrolladas y subdesarrolladas en 
servicios de salud.  
 
Por otra parte, un 15% de la población tuvo en el mismo periodo cobertura por 
parte del Instituto de Seguros Sociales, una de las más bajas de Latinoamérica, 
básicamente limitada a la fuerza laboral, un 5% por otros servicios de seguridad 
social para funcionarios públicos y sus familias (total 20%), y un 10% de los 
colombianos podían financiar su salud privadamente. El resto (15%), se 
consideraba sin accesibilidad a servicios de salud aceptables”. 90 

Gráfica 17. Evolución del gasto en Salud 

 
 

Justicia. Mediante Decreto No. 2660 del 29 de diciembre de 1993, se  liquidó el 
Presupuesto General de la Nación y se detallaron las apropiaciones, se 

                                                   
90 SALUD COLOMBIA. La Reforma. El sistema de Seguridad Social en Salud Colombia. En: 
Revista Online.  



83 
 

clasificaron  los gastos  destinaron a atender  el funcionamiento,  inversión y 
servicio de la deuda pública, desarrollándose diferentes programas para la 
administración de la Justicia. Durante el Gobierno de Gaviria, se proyectó invertir 
en compra de terrenos, construcciones, remodelación y dotación de despachos 
judiciales y de la Fiscalía y adecuación y compra de la sede del consejo Superior 
de la Judicatura de Santa fe de Bogotá. Para ello, se destinaron los siguientes 
recursos: 33 rentas parafiscales por el valor de $3.400.000.000. 

 
Los gastos del sector justicia entre 1990 y 1998 crecieron anualmente a una tasa 
cercana a 11%. Éstos se ejecutaron en 74% en la Fiscalía General de la Nación, 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Consejo Superior de la 
Judicatura, que hacen parte de la rama judicial. El resto (26%) se ejecutó en el 
Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Fondo de 
Seguridad de la Rama Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, que 
pertenecen a la rama ejecutiva. 91 

Gráfica 18.  Gasto público en justicia y número de delito % del PIB y # de 
delitos 
 

 
 
Fuente: DNP; Acosta y Faiboim  1999 
 
Por otro lado, el plan de Gobierno de César Gaviria centró su preocupación  en los 
procesos para bajar el índice de situaciones judiciales a partir del narcotráfico, por 
                                                   
91 GONZÁLEZ, Francisco; POSADA, Carlos. Criminalidad, Violencia y Gasto Público en Defensa, 
Justicia y Seguridad en Colombia. Revista de Economía Institucional.   
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lo que se creó el Decreto 2047 que prevé la reducción de penas y la suspensión 
de la extradición para aquellas personas incursas en delitos de narcotráfico y 
posesión ilegal de armas, en lo que constituye, sin duda alguna, una oferta política 
a los narcotraficantes y paramilitares. Los narcotraficantes a su vez han divulgado, 
a través de la Comisión de Notables, su propuesta de una rendición negociada.  
 
Como pieza muestra de todo este proceso de paz integral está la reforma político-
institucional que deberá discutirse y aprobarse en los marcos de la Asamblea 
Nacional Constituyente que es un órgano autónomo y soberano que tiene como 
objetivo concreto y principal crear un marco institucional democrático, que le 
permita a los colombianos resolver políticamente las crisis que hoy convergen en 
la sociedad colombiana.  
 
En este sentido, la Constituyente puede ser escenario y punto de partida de la paz 
que requiere Colombia. El que ello sea así depende del sentido en que se mueva 
el péndulo de la relación social y política de fuerzas tanto al interior de la 
Constituyente como por fuera de ella. 
 
La tabla 11 muestra los niveles de congestión en el sistema de justicia. En la 
información para 1994 se aprecia que la justicia civil apenas logró evacuar 37% de 
los casos; la justicia de familia, no más de 40% y la contencioso administrativa, 
apenas el 29%. Pero la mayor congestión se registró en la justicia penal.  

Tabla  11.  Congestión del sistema de justicia 

 
 
Según cálculos del Consejo Superior de la Judicatura, bajo el supuesto de que no 
ingresaran nuevos casos al sistema, la justicia penal tardaría 9,2 años en evacuar 
los procesos existentes, y la civil a 6 años. 
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Políticas de Seguridad. La Estrategia Nacional Contra la Violencia de la 
administración Gaviria inaugura una tendencia que se extiende a lo largo de la 
última década.  

El énfasis en el tratamiento integral de la violencia es una característica de esta 
estrategia y lo busca a través de la incorporación de elementos de muy diversa 
naturaleza, en donde se combinan iniciativas que competen al manejo de 
modalidades delictivas y de violencia derivadas del conflicto armado y el 
narcotráfico, junto con elementos como la defensa de los derechos humanos, el 
mejoramiento de la justicia, y la participación activa de los ciudadanos. 

“Junto a los cambios de orden constitucional introducidos en 1991, las iniciativas 
presidenciales en seguridad sancionadas a lo largo de la última década también 
han contribuido en la redefinición tanto del tratamiento del crimen y la violencia 
como de la seguridad. Empezando por la Estrategia Nacional Contra la Violencia 
sancionada durante la administración Gaviria (1990-1994) que introduce, al menos 
en lo discursivo, el tratamiento integral de la violencia. En efecto, esta estrategia 
incorpora elementos como la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la 
corrupción, la articulación de las instituciones de justicia en el tema de seguridad, 
y el énfasis en la necesidad de una participación activa de los ciudadanos 
respecto a la lucha contra el crimen y la violencia”. 92  

Gráfica  19.  Gasto público en defensa, justicia y seguridad % del PIB 

 

Empleo e Ingresos.  Durante el Gobierno de César Gaviria, se buscó en su 
totalidad la inversión para la Microempresa con acciones prioritarias de formación 
empresarial y capacitación de los trabajadores, y participar en la conformación y 

                                                   
92 RIVAS, Ángela. Una Década de Políticas de Seguridad Ciudadana en Colombia. Ciudad, 2008, p. 110. 
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desarrollo de los centros de desarrollo productivo. Para ello, se gestionaron ante el 
ICETEX y COLCIENCIAS, los recursos para la capacitación de los instructores y 
promover la vinculación de nuevo personal especializado. Otra de las estrategias 
era la financiación al DRI, para proyectos intensivos en el uso de mano de obra. 93 

La inversión para la capitación es tan importante para mejorar la calidad de vida 
de sus empleadores, basado en beneficios y estrategias a partir de la inversión por 
parte del Estado. La tasa de desempleo está siempre presente en las Naciones y 
por lo general es muy alta, pero de una u otra forma, el Plan de Desarrolla 
Nacional, basado en sus estrategias, busca invertir pensando en el pueblo y en el 
progreso socio económico y disminuir los índices de pobreza. 

La ley 50 de 1990, al igual que la ley 100 de 1993, no han traído para los 
trabajadores empleo, estabilidad, seguridad social y mejor distribución de la 
riqueza. Todo lo contrario, se la ley 50 de 1990 debilitó la fuerza de trabajo, el 
contrato laboral, las organizaciones sindicales, fortaleció la temporalidad, los 
contratos de trabajo a corto tiempo definidos inferior a un año, la tercerización de 
la relación laboral, terminó con la retroactividad de las cesantías, creó el espacio 
para los fondos de cesantías, estableció el salario integral, creó las condiciones 
para el contrato de prestación de servicios profesionales sin prestaciones sociales, 
(ley 80 de 1993), las OPS, acabó con la acción de reintegro, la pensión sanción, 
se marchitó el ejercicio del derecho de asociación, negociación colectiva, 
contratación y de huelga. (Gráfica 20)  
 
A partir de la Constitución de 1991, el gasto público se incrementó de manera 
sustancial, no solo debido a los compromisos en cuanto a transferencias a los 
entes territoriales, sino también a causa de la creación de nuevas instituciones y 
de la expedición de leyes que comprometieron grandes partidas del presupuesto 
nacional.  
 
El principal problema del gasto público durante la década de los noventa es su 
mayor grado de inflexibilidad. Uno de los principales ejemplos de esta inflexibilidad 
tiene que ver con el régimen de transferencias del gobierno central a los 
municipios y departamentos (Por ejemplo la Ley 60 de 1993, creó problemas en la 
asignación del gasto en salud y educación de los entes territoriales.94  
 

 

Gráfica 20. Gasto público PIB frente a la tasa de d esempleo 

                                                   
93 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DNP. COLOMBIA.  Plan Nacional de Desarrollo 1994-1995. 
El Salto Social. 1994, p. 32. 
94 ASOBANCARIA  1999   
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La Red de Solidaridad Social, presentó las metas para los beneficiarios y los 
costos del programa para conocer la realidad del Estado en relación al empleo. 

8.2.2  Las Medidas y Reformas Tributarias de César Gaviria 
 
Buena parte de la legislación tributaria de la segunda mitad de los años ochenta y 
principios del noventa se expidió por facultades extraordinarias, entre ellas el 
sistema de ajustes integrales por inflación, el procedimiento tributario, la fusión de 
Aduanas e Impuestos y el Estatuto Tributario. Por ello, quizá, la nueva 
Constitución prohibió otorgar facultades legislativas al gobierno en materia de 
impuestos. 
 
En 1991 se promulgó la nueva Constitución Nacional, en la cual se consagran los 
principios tributarios de equidad, eficiencia, progresividad y no retroactividad.  
 
A partir del Artículo 15 de esta nueva Constitución Nacional, se consagra la 
inspección de los libros de contabilidad para efectos tributarios, disposición que 
proviene del Artículo 38 de la Constitución de 1886.  
 



88 
 

En suma, bajo este Gobierno se desarrolló buena parte de los planteamientos que 
dieron lugar a la Reforma Tributaria contenida en la Ley 75 de 1986, en la que se 
consagraron facultades al ejecutivo en su Artículo 90. 95 

Todo tipo de procedimientos de reforma es beneficioso para la Nación, y es un 
deber ejecutar todos los ajustes necesarios para que el Estado posea todos  los 
ingresos para la financiación en temas de salud, educación, vivienda, empleo 
entre otros.  

A partir del año de 1994 los ingresos tributarios comienzan en aumento alrededor 
del 50% en comparación del año 1990. Ver Gráfica 21. 

Gráfica 21. Ingresos tributarios aumentan alrededor  de 50% a partir de 1994 

 

 
La Constitución de 1991 exige un desarrollo legal del régimen tributario de las 
entidades territoriales que busque modernizar el sistema reduciendo el número de 

                                                   
95 VASCO, Rubén. Reformas tributarias en los últimos 14 años. 
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impuestos pero con un mejor diseño, basado en valores reales y que sobre todo 
mejore su administración que hoy hasta en las grandes capitales” 96 
 
Desde el año de 1990, el gasto de Funcionamiento presenta un leve aumento 
hasta el año 1994. Los gastos de Inversión presentan un gran aumento entre el 
año 1993 y 1992. (Gráfica 18). 
 

Gráfica 22.  Gasto del Estado 1990 -1994 
 

 

Por otro lado, el señoreaje y el impuesto inflacionario pueden ser fuentes 
importantes de financiación para el Gobierno. Por ello, al pasar de situaciones de 
alta a baja inflación descienden los ingresos atribuibles a estos factores, lo cual 
crea la necesidad de buscar formas alternativas de financiar el gasto público97.  

La Gráfica 23 presenta la tasa de inflación, el señoreaje y el impuesto inflacionario 
derivados de la base monetaria y como proporciones del PIB entre 1990 y 1994 La 
tasa de inflación (esta fue de 32,3% en 1990 y alrededor de 10% en 1999, medida 

                                                   
96 PIZA, Julio Alcaldes: Atentos con La Reforma Tributaria. Publicación eltiempo.com    Sección  
Editorial – opinión  Fecha de publicación 9 de octubre de 1995   
97 Ibíd. 
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por el IPC) ha caído el impuesto inflacionario, pasando de 1,6% del PIB en 1990 a 
0,5% en 1999. Gracias a un crecimiento extraordinario de los saldos reales de 
base monetaria en 1992, el señoreaje pudo crecer en dicho año. Sin embargo, 
posteriormente, también ha caído (pasando de 2,9% en 1992 a 0,4% en 1999) y, 
así, su caída ha superado la del impuesto inflacionario. 

Gráfica 23. Inflación, señoreaje e impuesto inflaci onario (Porcentaje de la 
base monetaria) 

 

8.2.3  Impuesto de Renta como Porcentaje de Ingreso s Tributarios desde el 
Gobierno de Barco 
 
En la  Gráfica 24 se observa la participación del impuesto de renta dentro del total 
de los ingresos tributarios. 
 
A partir de 1986 hubo una clara recuperación del recaudo por concepto del 
impuesto de renta, gracias  a las medidas que se tomaron en la reforma tributaria 
de dicho año. Sin embargo a partir de la década de los noventa esta tendencia se 
revertió y por ende su participación dentro de los ingresos tributarios disminuyó, 
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debido principalmente a la mayor importancia que adquirieron los impuestos 
indirectos durante ese periodo. 

Gráfica   24. Comportamiento recaudos tributarios  1986 -1994 

 

Gráfica 25. Ejecución de ingresos en proporción del  PIB  
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Nuevas reformas tributarias se llevaron a cabo en 1990, 1992 (Gráfica 21).  
 
Así, desde 1990 los ingresos tributarios siguieron creciendo gradualmente, 
alcanzando un 10.5% del PIB en 1997. 

Gráfica 26. Ejecución de ingresos en proporción del  PIB 
 

 

Los recaudos del impuesto a la renta y del IVA por tipo de contribuyente se dividen 
en personas naturales y personas jurídicas para el período 1980 - 1989, y en 
grandes contribuyentes, personas naturales y personas jurídicas para 1990 - 2003.  

Lo que hoy se denomina personas jurídicas y grandes contribuyentes antes se 
denominaba personas jurídicas. Los aumentos del impuesto total se deben al 
aumento de los recaudos de las personas jurídicas.  

La disminución de la participación de las personas naturales a mediados de la 
década de los ochenta, así como el aumento de la de las personas jurídicas, se 
pueden asociar en parte a la eliminación de la doble tributación en la reforma de 
1986, la cual integró el pago del impuesto a la renta en la cabeza de las 
sociedades. El mayor recaudo se logró en 1992, cuando el recaudo del impuesto a 
la renta de las personas naturales, jurídicas y el total fue de 0.31% del PIB, 5.47% 
del PIB y 5.78% del PIB respectivamente. 98 

                                                   
98 SÁNCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvia. Impuestos y reformas Tributarias en Colombia 180 – 2003. 
Documento CEDE,  2005. 
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8.3  LAS REFORMAS TRIBUTARIAS Y LAS MEDIDAS TRASCEN DENTALES 
EN MATERIA SOCIAL Y ECONÓMICA DURANTE EL GOBERNO SA MPER 
(1994-1998) 

Samper en su plan de desarrollo “ El Salto Social” tenía como objetivos básicos: 

El campo como base del desarrollo 

Universalización  en cobertura de educación y salud 

Inversión en el sector energético 

El aspecto social fue de tanta importancia en este gobierno, con su estrategia del 
salto social, que optó por un modelo alternativo de desarrollo, entre el esquema 
proteccionista e intervencionista clásico de los años cincuentas y décadas 
siguientes, y el neoliberalismo de los años noventa que confía ciegamente en la 
capacidad del mercado para corregir los desequilibrios económicos y sociales. 

La estrategia económica para la generación de empleo se basó en tres elementos: 

El primero en una política macroeconómica sana. 

El segundo, en una estrategia de competitividad, que buscaba crear las 
condiciones internas para consolidar una exitosa internacionalización de la 
economía para aprovechar la oportunidad que  generaría para acelerar el 
crecimiento y crear más y mejores empleos. 

El tercero en una política activa de empleo, para garantizar que el desarrollo 
económico se tradujera efectivamente en un crecimiento dinámico de la demanda 
de mano de obra, a través del mejoramiento del sistema de formación profesional, 
de la modernización y ampliación de los servicios de intermediación laboral, de la 
creación de un subsidio de desempleo asociado á la capacitación y de programas 
de emergencia de empleo para grupos sociales vulnerables y regiones en crisis.  

La estrategia social incluía dos tipos de acciones que incidirían decisivamente en 
la generación de empleo.  

En primer término una estrategia para elevar el nivel educativo de toda la 
población, condición esencial para mejorar la calidad del empleo y para garantizar 
el acceso de los colombianos, en especial de los más pobres, a las oportunidades 
que genera el proceso de desarrollo.  

La educación permite establecer estrechas relaciones entre lo económico y lo 
social, y entre éstas dimensiones y la ambiental. Gracias a la educación, la cultura 
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sé volvería parte de la vida cotidiana, se desarrollarían las capacidades creativas; 
se aprenderían patrones de comportamiento necesarios para una mejor vida en 
sociedad y se difundirían los valores de respeto a la naturaleza. 

En segundo lugar, incorporar una agresiva política de fomento a la economía 
solidaria y a la pequeña propiedad, que permitiera que una y otra se convirtiera en 
una poderosa palanca de generación de empleo productivo y de democratización 
de la propiedad. 

La estrategia social se concebía como un programa integral orientado a mejorar 
las condiciones de vida de la población, que incluía las condiciones de: educación, 
salud, cultura, deporte, vivienda, justicia, derechos humanos y seguridad 
ciudadana, para crear una fuerza de trabajo más productiva, con el objetivo de 
construir en última instancia un nuevo ciudadano como base de la nueva sociedad 
a la cual aspiraban todos los colombianos.  

La revisión de los resultados del Plan permite identificar sectores que durante el 
gobierno de Samper, demostraron liderazgo al generar, con los recursos 
disponibles, beneficios significativos para la población.  

Uno de los más importantes logros del Salto Social durante la primera parte del  
gobierno en mención, fue el incremento de los recursos para financiar 
infraestructura y la inversión social.  

El gasto social del nivel central se incrementó en 2.5 puntos del PIB entre 1994 y 
1996, pasando de representar 12.19% del PIB a 14.62% del PIB. 

“El esfuerzo del Gobierno Nacional en el sector social condujo al país, que a 
principios de la década de los noventa se ubicara  respecto a los demás países 
latinoamericanos en un nivel de gasto social moderado y por debajo del promedio 
para la región, haya avanzado hacia el grupo de naciones con niveles de gasto 
social alto y por encima del promedio regional”99. 

Por otra parte, el énfasis que el gobierno puso en lo social permitió que, a pesar 
de la desaceleración del crecimiento económico del último año, la indigencia haya 
retrocedido y las condiciones de los sectores más pobres de la población, en 
términos de acceso a los servicios sociales y domiciliarios básicos, mejoraron así 
lo muestran los indicadores de pobreza.  

“El índice de Necesidades Básica Insatisfechas (NBI) siguió su tendencia a la baja, 
indicando que el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas 
se redujeron de 21.1% en 1993 a 19.3% en 1995. La población en condición de 

                                                   
99 DNP: DEE.  El Salto Social. Informe de Avance del Plan nacional de Desarrollo 1996 1997. 
Bogotá, 1996.  
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indigencia (medida con el indicador Línea de Indigencia) se redujo de 23.3% en 
1993 a 20.3% en 1995. A diferencia de otros países latinoamericanos en los 
cuales ha aumentado la pobreza por efecto de los ajustes macroeconómicos”100 

Como se muestra en en la Gráfica 27, en Colombia la población bajo la línea de 
pobreza se ha mantenido en el mismo nivel en los últimos años (55%) Igualmente, 
el deterioro de la distribución del ingreso experimentado en los primeros años de 
la década de los noventa, y que tuvo su pico en 1993, se revertió: el índice de Gini 
disminuyó de 0.58 en 1993 a 0.56 en 1995 para el total nacional, y para las siete 
más grandes ciudades permaneció invariable  en los últimos tres años. 

Gráfica 27.     Indicador NBI  
 

 

El 7 de agosto de 1994, Samper comenzó su gobierno denominado el "Salto 
Social". El nuevo mandatario, creó un plan de desarrollo destinado a combatir la 
pobreza que agobiaba al país.  

Su programa se basó en un fuerte aumento del gasto social, con el fin de 
beneficiar a los sectores marginados.  

Samper pretendía que el Salto Social fuera un plan alternativo a las políticas 
neoliberales que se venían desarrollando en el país. Sin embargo, las bases de su 
estrategia de gobierno continuaron con la internacionalización efectiva de la 
economía y la construcción de un nuevo tipo de Estado”. 101 
 
Bajo este mandato se hizo evidente la crisis de la estructura fiscal del Estado, sus 
causas son de diverso orden, algunas encuentran su explicación en lo siguiente: 

                                                   
100 Ibid. 
101 SAMPER, Ernesto. Historia de Colombia Contemporánea. [en línea]. [Consultado 00 00 00]. Disponible en  
http://co.kalipedia.com/historia-colombia/tema/colombia-contemporanea/gobierno-ernesto-samper-1994.html 
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con la Constitución de 1991 se crearon una serie de responsabilidades sociales 
sin tener en cuenta las restricciones presupuestales o las fuentes de recursos para 
su cumplimiento, la tendencia creciente de las transferencias a las entidades 
territoriales por concepto de participaciones en los ingresos corrientes de la 
nación, creación de nuevos organismos y entidades como la Corte Constitucional, 
la Fiscalía, la Defensoría, además de las nivelaciones salariales a sectores como 
los correspondientes a Justicia y Educación. “Por esas y otras muchas razones fue 
necesario incrementar el recaudo de los ingresos fiscales, según se desprende de 
las siguientes reformas tributarias”: 102 

 

Reforma Tributaria – Ley 174 de 1994  
 
Reforma Tributaria – Ley 223 de 1995  
 
Reforma Tributaria – Ley 383 de Julio 10 de 1997  

Esta Ley es el resultado de la caída de la emergencia económica decretada en el 
mes de enero de 1997 y la cual fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional. En ella se contemplan medidas enfocadas al aumento del recaudo 
y a contrarrestar los altos niveles de evasión y contrabando, algunas son: 
adopción de la Tarjeta Fiscal con fines de control sobre sectores proclives a la 
evasión; procedencia de costos, deducciones y descuentos; limitación al término 
de corrección de las declaraciones tributarias; se restablece la penalización al 
contrabando que se había convertido en una simple infracción administrativa 
desde la expedición del Decreto 1750 de 1991.  

El plan de desarrollo del presidente Ernesto Samper, giro alrededor del tema 
social, el cual buscaba principalmente darle un carácter social y humano al 
proceso de apertura iniciado cuatro años atrás por el Dr. Cesar Gaviria, que 
también tuvo un componente importante en la búsqueda de la seguridad publica. 
 
En cuanto a salud, el gobierno de Samper Pizano, resaltó en su diagnóstico el 
acceso limitado e inequitativo a los servicios, donde se propuso mejorar la equidad 
en el acceso, la calidad de los servicios públicos y aplicar la ley 100 de 1993 que 
reformó el sistema. 
 
El gasto público en salud se multiplicó por seis entre 1992 y 1997, mientras que el 
gasto de las contribuciones de trabajadores y empleadores a la seguridad social 
en salud creció un 50% (ver Gráfica 28 ). 
 

Gráfica 28.  Gasto  público en  salud  y  cobertura s  de aseguramiento              
en  salud (miles  de  pesos  de  1995) 

                                                   
102 VASCO, Rubén. Reformas Tributarias en los Últimos 14 años.  
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De este espectacular comportamiento, generado gracias a la Constitución de 1991 
y reforzado con la Ley 100 de 1993, no hay precedentes en la historia de 
Colombia, como tampoco se registran situaciones similares en otros países.  
 
De la mano con este incremento en el gasto se dio un notable crecimiento en la 
cobertura del sistema, lo cual permitió que, por un lado, el seguro subsidiado 
generara una reducción de las brechas entre los diferentes niveles educativos y 
entre lo urbano y lo rural y, de otra parte, que la cobertura familiar redujera los 
diferenciales por edad. 103 

8.4  PLAN DE GOBIERNO  ANDRÉS PASTRANA ARANGO 1999- 2002 

“La paz es el hilo conductor de todo el proyecto, es la estructura fundamental que 
posibilitara la realizaciones de todos los demás sueños”  

Plan de Desarrollo:”Cambio para construir la paz”. Los objetivos de este plan de 
desarrollo económico  fueron: 

Convertir a Colombia en un país donde imperará la alegría entre sus gentes. 

El diálogo y la reconciliación serán los principios que animarán a los colombianos. 

                                                   
103 AUTOR. Pérdidas y Ganancias de las Reformas de Salud. Fascículo 05 Programa de difusión 
científica Tomo II págs. 3-4 
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La capacidad productiva de la población debe ser plenamente aprovechada. 

Que cada persona sea la propietaria de esta gran nación, con justicia social,  
propósitos comunes y valores sólidos. 

8.4.1 El Nivel de Inversión Social y los Principale s Cambios en Materia Social 
y Económica Durante el Gobierno de  Pastrana 
 
Durante el período 1999-2002, el gobierno de Andrés Pastrana Borrero, se 
propuso como meta de su Plan de Desarrollo “Cambio para construir la paz” 
alcanzar un notable incremento del gasto social, promover el ahorro privado, 
defender el tipo de cambio y desarrollar una política activa de empleo.  

 
La búsqueda de estos objetivos, como  la necesidad de responder a los 
compromisos de gasto derivados de la Constitución de 1991, las reformas en el 
régimen pensional, el creciente servicio de la deuda interna y externa, la crisis de 
confianza internacional llevaron a un incremento sensible del gasto público 
durante dicho período. Como consecuencia de esto se generó un elevado déficit 
del gobierno central. 
 
Para  finales de 1998 este gobierno, mostraba profundos desequilibrios los cuales 
se hacían  necesarios  corregir de manera inmediata, con miras a evitar una  
severa crisis cambiaria y lograr los propósitos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1998–2002 “Cambio Para Construir la Paz”. 
 
Por estas razones, el objetivo central de la política macroeconómica contemplada 
en el Plan Nacional de Desarrollo, se centró en devolver la actividad económica 
hacia el alto y sostenible  crecimiento por medio de de la inversión privada y el 
fortalecimiento de las exportaciones.  
 
Para el logro de éste, se requería solucionar los desequilibrios fiscales y de cuenta 
corriente, así como la fragilidad del sistema financiero. 
 
Según su PND una vez realizado el ajuste fiscal y cambiario correspondiente se 
lograría un crecimiento real promedio del PIB durante 1998-2002 de 3.7% y la 
economía se encaminaría hacia un crecimiento superior al 5% al final de su 
periodo de gobierno. 
 
Sin embargo, el crecimiento de la economía fue  de 0.6%, -4.2%, 2.7% y 1.6% 
durante 1998, 1999, 2000 y 2001  y por lo tanto, no se logró alcanzar el 
crecimiento promedio real y menos el  crecimiento superior al 5% al finalizar su 
mandato. Este resultado obedece a diversos factores. Por una parte, el contagio 
de la crisis de los países emergentes afectó a toda la región104 
                                                   
104 DNP.  Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la paz.  
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Por otra parte, en el ámbito interno, las elevadas tasas de interés afectaron 
negativamente los balances de los hogares especialmente aquellos que tenían 
créditos de consumo e hipotecarios, así como el desempeño de las empresas que 
buscaron financiamiento en el mercado interno.  

Gráfica 29. Financiación plan de desarrollo Pastran a 1999 -2002 
 

 
 

Fuente: Plan Nacional de  desarrollo 1999  - 2002 
 
Como se observa en la Tabla 12, la mayor diferencia en relación con el 
crecimiento del PIB entre lo planeado en el PND y los resultados logrados se 
encuentra en el año 1999 con 6.2%.  

 
Diversas circunstancias, además de las mencionadas anteriormente, relacionadas 
con la evolución del sistema financiero durante 1999 afectaron el desempeño de la 
economía nacional.  

 

 

Tabla 12. Producto interno bruto por distribución d el gasto 
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Incertidumbre legal, producto de los cambios regulatorios que fue necesario 
introducir en la Ley de Vivienda y de los fallos que emitió la Corte Constitucional 
en esta materia. Frente a estos problemas, el Gobierno intensificó las labores de 
supervisión por intermedio de la Superintendencia Bancaria y facilitó los medios 
para capitalizar las entidades que lo requerían en el momento a través del Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras (Fogarín). 
 
El 2000 marcó el inicio de la recuperación económica, después de que la 
economía colombiana sufriera una de las peores recesiones de su historia. 
Aunque el crecimiento de la economía fue de 2.7%, este fue  inferior al proyectado 
en el PND 

 

 

Gráfica   30.  Crecimiento real del PIB 
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Las fuentes del crecimiento económico para 2000 fueron una mayor demanda de 
los hogares y del exterior. La mayor demanda hasta el presente ha sido satisfecha 
por parte de las empresas con una reducción de los inventarios acumulados 
durante los últimos años y con un aumento de la utilización de la capacidad 
instalada. 
 
En materia de reformas estructurales, los proyectos presentados por el Gobierno 
al Congreso de la República recibieron un respaldo importante. La reforma 
tributaria contribuirá a la reducción del déficit fiscal en los próximos años. La Ley 
617, aprobada en octubre de 2000, estableció límites a la expansión del gasto de 
los entes territoriales, al determinar topes máximos al crecimiento de los servicios 
personales y de los gastos generales. 
 
Durante el año 2001 la economía colombiana continuó el proceso de recuperación 
iniciado en el 2000. Para este año, el Producto Interno Bruto –PIB- registró una 
tasa de crecimiento positiva del 1.6%, en un contexto de tasa de inflación 
decreciente. Aunque el ritmo de crecimiento de la economía fue inferior al 
promedio histórico y al registrado en el 2000, de 2.7%, este resultado se logró en 
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medio de desfavorables condiciones, tanto externas como internas. Entre dichas 
condiciones se encuentra un elevado nivel de desempleo, una compleja situación 
de orden público, reformas estructurales y la continua consolidación del ajuste 
fiscal. 
 
Analizando la composición del PIB por ramas de actividad económica, se 
encuentra que el crecimiento de la economía en el año 2001 se explica por el 
buen comportamiento de los sectores de construcción (3.2%), comercio (2.0%), 
transporte y comunicaciones (3.5%) y, en menor medida, por el agropecuario 
(1.5%). Las tasas de crecimiento de los sectores de comercio y agropecuario 
fueron inferiores a las observadas en el 2000 (10.5% y 5.0%, respectivamente), 
mientras que las de construcción, de transporte y comunicaciones, por el contrario, 
fueron superiores.  

8.4.2 Finanzas Públicas 
 

La preocupación central de la política económica para el actual gobierno fue el 
déficit fiscal. Según el PND el déficit del sector público no financiero SPNF- 
pasaría de 3.87% del PIB en 1998 a 1.31% en 2001, nivel considerado sostenible 
tanto para los estándares internacionales como para la trayectoria de largo plazo 
de la economía colombiana. 

 
El sector que explicaría esta reducción sería el gobierno nacional, que reflejaba un 
desbalance  de 5.0% del PIB a 2.3% en el año  2001 (Tabla  13). 

 
Sin embargo, las metas programadas en el PND tuvieron muy poca relación con 
los resultados alcanzados. La fuerte reducción del déficit fiscal no se presentó 
debido, entre otras razones, a que no se logró reducir el déficit del gobierno 
nacional central sino que más bien presentó un notable incremento durante 1999 
equivalente a 7.5% del PIB. 
 
Así mismo, se presentó un importante incremento del déficit del sector pùblico no 
financiero en 1999, situándose en 6.1% (Tabla 14 y Gráfica 31). Algunas razones 
que explican este pobre comportamiento se relacionan con la difícil situación que 
se presentó a partir de los noventa y que se recrudeció en los dos últimos años de 
la presente década: la recesión económica, el terremoto del eje cafetero, la 
dinámica que venían presentando algunas transferencias, por ejemplo las de 
pensiones a cargo del Gobierno Nacional y las territoriales, y el deterioro en 
empresas del sector eléctrico y Telecom 

 

 

Tabla 13. Balance del sector público 
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Tabla 14. Balance del sector público consolidado 

 
 

Gráfica 31. Balance del sector público No Financier o 
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Así mismo, los presupuestos aprobados anualmente no han reflejado las 
posibilidades de financiación definidas en la programación financiera, y el gasto 
público se incrementa año tras año sin estar amparado en mayores ingresos 
corrientes de la Nación. El resultado de este comportamiento ha sido la 
generación de elevados déficit fiscales y, por consiguiente, mayores niveles de 
endeudamiento. 
 
Adicionalmente, se presenta poca flexibilidad en el gasto de inversión que limita el 
espacio de decisión del gobierno de Pastrana. 
 
La coyuntura económica del país en 1999, hizo necesario aplicar medidas 
encaminadas a disminuir el déficit del Sector Público no Financiero y evitar un 
incremento en la tasa de interés. Igualmente, condujo al Gobierno Nacional a 
acudir al Fondo Monetario Internacional para obtener su respaldo a las políticas de 
estabilización y a firmar un acuerdo donde se comprometió con metas estrictas de 
déficit fiscal, deuda pública, reservas internacionales y crédito neto del Banco de la 
República, para el periodo 1999 – 2002. En este sentido se tomaron decisiones 
orientadas a controlar el gasto público; con el objeto de revertir la tendencia 
expansionista en el gasto y recuperar la viabilidad financiera del Estado 
colombiano, la actual administración se vio en la imperiosa necesidad de reducir y 
aplazar algunas de las apropiaciones de inversión del presupuesto de 1999. 
Mediante Decreto 001, del 2 de enero de 1999, el presupuesto de inversión se 
redujo en $1.39 billones, y se aplazaron partidas por $396,712 millones, de un 
total de $7.79 billones. 
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El balance fiscal del Sector Público consolidado en el 2000 presentó una 
reducción del déficit superior a la prevista inicialmente en el Acuerdo entre el 
Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional, firmado el 20 de diciembre 
de 1999. En dicho Acuerdo, el déficit estimado para el año 2000 era del 3.7% del 
PIB, frente al efectivamente observado de 3.4%.  
 
Con los resultados obtenidos en 1999 (cuyo déficit fue de 5.4% del PIB) y en la 
pasada vigencia, se ha logrado un ajuste en el Sector Público Consolidado 
equivalente al 2.0% del PIB en el período 1999- 20004. 
 

Tabla 15.  Balance del Gobierno Nacional Central 19 98-2002 
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8.4.3 Reformas Tributarias en el Gobierno de Pastra na 
 
En diciembre de 2001, el Congreso de la República aprobó el proyecto de reforma 
a la Ley 60 de 1993 (hoy Ley 715/2001), con el cual se modificó la estructura y las 
competencias del gasto territorial con recursos de transferencias.     
 
Adicionalmente, en el mes de diciembre de 2001, se presentó al Congreso un 
proyecto de reforma pensional que propone modificaciones de fondo a la Ley 100 
de 1993. 
 
Al cierre del 2001, el sector público consolidado  muestra un déficit de $6,096 
miles de millones, que representan el 3.3% del PIB. Este déficit es levemente 
inferior al registrado en el 2000, cuando fue de 3.4% del PIB.  
 
El Gobierno Nacional durante el período 2000-2001, se realizaron modificaciones 
a los tributos y reformas tendientes a moderar el gasto público. 
 
En particular, la Ley 617 del 2000 creó mecanismos para el saneamiento fiscal 
regional y la Ley 715 de 2001 reglamentó un nuevo sistema de transferencias 
territoriales. Acto Legislativo 01 de 2001,  con el fin de garantizar la estabilidad de 
los recursos transferidos a las entidades territoriales orientados a la inversión 
social. 

8.4.4 Políticas de Desarrollo e Inversión Social en  el Gobierno de Andrés 
Pastrana 

Empleo . Según informes  Departamento Nacional de Planeación, los indicadores 
en materia laboral del período 1998-2001 sobre el mercado de trabajo en el país. 
En el período 1998-2002, la tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó niveles 
del 17.9% a comienzos del 2002 situándose  a mediados del mismo año, en el 
16.5%  (20.4% en las grandes ciudades, según la encuesta de hogares de junio 
del 2002), 18.7% en el conjunto de las cabeceras y 9.5% en el resto del país. Esta 
cifra asciende a 3 millones de personas desempleadas, de los cuales el 85% está 
ubicado en las cabeceras municipales (2.590,000 personas) y el 15% (455,000 
personas) por fuera de ellas.105 

La política del Gobierno fue consistente con la dimensión del problema para lo 
cual los esfuerzos para lograr la reactivación de la economía apuntaron a 
solucionar la parte coyuntural del desempleo. Para enfrentar esta situación, el 
gobierno se dio a la tares de   diseñar y ejecutar  programas de emergencia que 
mejoraron la situación de desempleo y disminuyeron  los efectos  de la recesión 
en los grupos más vulnerables de la sociedad, tales como los programas de 
                                                   
105  PLA NACIONAL DE DESARROLLO  
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Manos a la Obra, Capacitación Laboral de Jóvenes desempleados de Bajos 
Recursos y Subsidios condicionados. 106 

Educación . En Colombia las políticas adoptadas en el sector educativo han 
centrado su interés en dos aspectos fundamentales: la cobertura y la calidad del 
servicio. 

La tasa de cobertura neta en cada uno de los niveles educativos, mantuvo una 
tendencia creciente durante  el gobierno Pastrana. En preescolar, de una 
cobertura del 31.2% que se tenía en 1998, se pasó en el 2001 al 35.3%.  

En lo que respecta a la cobertura en educación primaria, esta se aumentó en dos 
puntos.  

En lo que se refiere a educación secundaria y media, también se ha aumentado la 
cobertura, registrándose en 1998 una cobertura de 53.1% y en el 2001 de 
54.2%(Gráfica 32). 

Gráfica 32. Cobertura neta secundaria 

 

El mismo comportamiento anotado se reflejó, en los municipios graduados por 
cobertura plena en básica, que en 1999 tenían 10 municipios con cobertura plena 

                                                   
106 SUBDIRECCIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN. Empleo la Empresa de todos.   
La tasa General de Participación registró a comienzos de 1998 una tasa del 62.3% pasando en el 
2001, al 63.4% y cayendo a comienzos de este año al 61.9%. 

 



108 
 

en básica y en el 2001 se aumentó a 14. 

En lo que se refiere a la relación alumno – docente esta se encontraba en el 2001 
en 26, el cual se acerca al estándar internacional de 25 (Gráfica 28). 
 
Respecto a los nuevos cupos ofrecidos por el sector oficial en la estrategia de 
Restructuración  educativa, se aumentaron los cupos oficiales, reemplazando en 
varios casos los del sector privado. 

Gráfica 33. Alumnos vs Docentes 

 

Seguridad social y desarrollo profesional .  En el Plan Nacional de Desarrollo se 
planteó como objetivo elaborar mecanismos para fortalecer la operación del 
sistema de Seguridad Social. En este sentido, el sector, centró su esfuerzo en el 
análisis de la reforma al sistema de Seguridad Social en el área de pensiones. 
Adicionalmente, continuó con el apoyo y ejecución de los diversos instrumentos de 
política relacionados con la seguridad social. 

En cuanto al Fondo de Solidaridad Pensional, los resultados obtenidos en el 
número de afiliados disminuyó debido a la situación laboral que presentó el país 
en los últimos años. Mientras que en el año 2000 se alcanzó la cifra de 434,752 
afiliados, en el 2001 bajó a 340,000 (Gráfica 34). 
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Gráfica 34.  Afiliados Fondo de Solidaridad Pension al 

 

Salud . Durante “El cambio para construir la paz” en el sector salud las políticas  se 
orientaron, fundamentalmente, a la provisión de servicios de salud para toda la 
población, mediante la implantación del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y el fortalecimiento de la gestión descentralizada y de la salud pública.  

A través de dichas políticas, el sector pretendía  avanzar en la obtención de 
mejores niveles de salud y bienestar para toda la población, haciendo uso de  
mecanismos solidarios en el financiamiento y adoptando estrategias para una 
gestión más eficiente y eficaz. 

En materia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se 
realizaron importantes esfuerzos para ampliar la cobertura en el Régimen 
Subsidiado, pasando de 9.3 millones de afiliados en el año 1999 a 11 millones en 
diciembre de 2001 (Gráfica 35). 

En relación con la cobertura en el Régimen Contributivo en el año 2001, el 
promedio mensual de afiliados compensados fue de 13.3 millones de personas, 
superior en 272,886 compensados frente al año 2000 (Gráfica 36). Estos 
resultados son importantes para la administración Pastrana teniendo en cuenta  
las restricciones fiscales, las tasas de crecimiento económico, y los niveles de 
desempleo que reportaba el país. 
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Gráfica 35.  Afiliación Régimen Subsidiado 

 
 

Gráfica  36.  Afiliación al Régimen Contributivo 

 

En lo relacionado con  la salud pública, se llevaron a cabo acciones de promoción 
en salud, prevención y control de enfermedades, protección de la salud ambiental 
y vigilancia en salud pública. En el Programa Ampliado de Inmunizaciones con una 
inversión de $33,936 millones provenientes del Presupuesto General de la Nación 
y del Fosyga. 

El objetivo fundamental de la política para la familia colombiana formulada en el 
PND fue promover mejores condiciones para el desarrollo individual y colectivo de 
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sus miembros. La política se encaminó a promover la atención integral de la niñez 
y la solución de conflictos al interior de la familia y la comunidad, bajo los 
principios de compromiso, participación, equidad y respeto a las diferencias 
culturales y regionales. 

Durante el periodo 1998 – 2001 se trató de fortalecer el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF) mediante la expedición de los Decretos 1137 y 1138 de 
1999. Con estos Decretos  se reestructura internamente el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) generando las condiciones para ampliación de los 
servicios prestados a la niñez por esta entidad. 

El ICBF reportó en 1998 un total de 1.38 millones de Hogares Comunitarios de 
Bienestar, número que disminuyó en el 2001 a 1.2 millones y por lo tanto 
disminuyó el número de niños atendidos entre 1999 y el 2001 aproximadamente  
en 100,000 niños (Gráfica 37). 

Gráfica  37. Niños Atendidos Hogares ICBF             

 

Teniendo pleno conocimiento de los  de los problemas nutricionales que tiene que 
afrontaba el  país, el Gobierno continuó el Plan Nacional de Alimentación y 
Nutrición (PNAN) , creado en 1996, con el objetivo de mejorar la nutrición de la 
población colombiana.  

En este sentido, el ICBF atendió 2.1 millones de niños, en promedio anual, durante 
1998-2001 en restaurantes escolares (Gráfica  38). 
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Gráfica 38.  Niños atendidos en restaurantes escola res 
 

 
 

Las acciones adelantadas por el Programa Presidencial para la Convivencia y 
Seguridad Ciudadana se relacionan directamente con el objetivo central del sector 
de defensa y seguridad del Plan Nacional de Desarrollo, Cambio para Construir la 
Paz 1998 – 2000: “contribuir a la consolidación de un entorno de seguridad y 
confianza ciudadana como base para una paz justa y duradera que sea el cimiento 
del desarrollo social y económico”. 

Estos programas adelantados en la administración Pastrana, pretendían 
establecer condiciones apropiadas de sana convivencia y seguridad pública.  

Por intermedio del Fondo para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(FONSECON) se invirtieron $240 millones en la adquisición de equipos y la 
creación del software necesario para el funcionamiento de la Sala de Estrategia 
Nacional (SEN) en el Palacio de Nariño. 

8.5  EL NIVEL DE INVERSIÓN SOCIAL Y LOS PRINCIPALES  CAMBIOS EN  
MATERIA SOCIAL Y ECONÓMICA DURANTE EL GOBIERNO DE  ALVARO 
URIBE PRIMER PERÍODO -2003 -2006 

Uribe en su plan de desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”  tenía como 
objetivos fundamentales:  

Brindar seguridad democrática que asegure la viabilidad  

Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo 
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Construir equidad social mejorando la distribución de los ingresos 

Incrementar la transparencia y la eficiencia del Estado 

Construir equidad social mejorando la distribución del ingreso 

Para el período 2002 – 2006, la  sociedad colombiana se enfrenta a problemas de 
orden social, económico y político.   

El Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, se sustenta en la 
hipótesis que el problema del país ha sido la desconfianza producto de la situación 
de inseguridad interna; por lo tanto Uribe plantea  que  la estrategia para recuperar 
la seguridad y crear las condiciones para el crecimiento de la economía es la 
política de seguridad democrática, la cual se plantea como una política integral 
que además de fortalecer la capacidad de contrarrestar el terrorismo y fortalecer 
las fuerzas armadas, sirve como herramienta para generar confianza, inversión y 
crecimiento, al mismo tiempo como medio para la erradicación de la pobreza. 

Uribe encuentra con una país con 23 millones de personas se encuentran en 
estado de pobreza, y 7.4 millones, en estado de miseria. El 60% de sus habitantes  
no tienen cómo adquirir los productos y servicios básicos de la canasta familiar; 
además, gran parte de su población infantil ha dejado las aulas. El 46% de los 
jóvenes que viven en las ciudades y el 76% de los que habitan en el campo, no 
superan el nivel educativo de sus padres.107 

La población colombiana reflejaba deteriorado el compromiso de los ciudadanos 
en defensa del interés público. Los estudios de capital social mostraban que  los 
colombianos no confían en sus conciudadanos ni en sus instituciones públicas 
“Recuperar la confianza inversionista en Colombia con orden público” buen 
manejo macroeconómico. 

El gobierno de Uribe propones erradicar la miseria y construir “justicia social”. Para 
generar confianza partiendo de tres requisitos: 

Recuperar la seguridad democrática108: “Escoger entre el diálogo o la guerra”. 
Construir un Estado Eficiente que garantice justicia, realice gasto social productivo 
y otorgue estabilidad en las normas. 

Propone transformar el Estado en un Estado Comunitario  “la participación 
ciudadana” que promueva la construcción de la autoridad democrática la cual sólo 
será posible derrotando la corrupción y el despilfarro; para garantizar que la 
inversión pública cumpla con su propósito de erradicación de la pobreza. 

                                                   
107 DANE. Índices de pobreza.  
108 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Bogotá, 2002. 
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8.5.1 La Estabilidad Macroeconómica  

Esta es una herramienta para dar sostenibilidad a los  objetivos sociales pues 
considera que sólo si hay estabilidad es posible obtener crecimiento sostenible, 
por tanto, tasas adecuadas de empleo, avances persistentes en pos de la equidad 
y éxito en la lucha contra la pobreza. 

Álvaro Uribe recibe un país con  un  empobrecimiento general, cuyo ingreso per 
cápita   de US $2.257 en 1996 pasó a US $1.890 en el 2001, reflejando una   
pérdida del 17%. La distancia entre ricos y pobre agudizada, pues en  1991  el 
nivel de ingresos del 10% más rico de la población era 52 veces el ingreso del 
10% más pobre; en 1999, era 78 veces más. Para el año 2001, el 20% de la 
población más pobre recibía el 4% del ingreso nacional. El 28% no tiene agua.109 

“En impuestos proponemos racionalizar las tarifas, dar períodos de ajuste e 
introducir severas sanciones penales a los evasores. Cuando se sale del país se 
pagan los impuestos y aquí no. La evasión no sólo es un problema fiscal sino de 
capital social, de insolidaridad en el comportamiento ciudadano. La progresividad 
del tributo no se debe medir tanto en el origen como en el destino social. La 
eliminación de la corrupción y la politiquería animará el pago de los 
contribuyentes. También lo hará la percepción de que sus impuestos resuelven 
necesidades sociales”. 110 

“Debemos eliminar las exenciones que no tengan relación con la recuperación de 
la economía y el empleo, y ofrecemos algunas específicas que apoyen esos 
propósitos. Cuando confluyen crisis de deuda, déficit, desempleo, miseria, es 
confianza inversionista, y el Estado tiene severas limitaciones para financiar 
programas y otorgar subsidios, las exenciones son una herramienta necesaria. 
Pondremos atención para que no ahonden el hueco fiscal. Confiamos que su 
impacto tonificará la economía e incrementará el recaudo de impuestos. Cualquier 
incremento impositivo no puede afectar la capacidad adquisitiva de los pobres”111 

La grafica 39 muestra las fuentes de donde se obtienen los recursos para financiar 
el plan de desarrollo del primer mandato de Álvaro Uribe, donde la mayor 
participación  que asciende al 46% se obtiene del situado fiscal y  la menor 
participación que equivale al 9% es generada por el sector descentralizado, es 
decir por empresas e industrias. 

 

 

                                                   
109 DANE  completar 
110  
111  
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Gráfica 39. Fuentes de financiamiento del PND 2003- 2006 
                      

 
 
Fuente: la autora con información de PND 2002-2006 
 

Tabla 16. Fuente y usos de los ingresos 

 

8.5.2   Principales Cambios en Materia Tributaria D urante el Primer Gobierno 
de Álvaro Uribe 2002 - 2006 

Conmoción Interior y el Impuesto de Patrimonio .  La necesidad de recursos 
financieros rápidos hizo que el Gobierno decretara la conmoción interior y reviviera 
el Impuesto de Patrimonio112 que existió hasta 1991), el cual quedó para cancelar 
                                                   
112 Decretos 1838 y 1839 de 2002 
Ley 788 de 2002 
Ley 818 de Julio 7 de 2003  
Artículo 18, Ley 788 de 2002. 
Artículo 33, Ley 788 de 2002.4 Artículo 40, Ley 788 de 2002.5 Ley 797 de 2003Artículo 25, Ley 789 
de 2002.7 Artículo 26, Ley 789 de 2002.8 Artículo 28, Ley 789 de 2002.9 Artículos 30, y 32 Ley 789 
de 2002.10 Artículo 40, Ley 789 de 2002. 
11 Artículo 44, Ley 789 de 2002. 
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en cuatro cuotas a partir de Septiembre de 2002.  

Reforma Tributaria - Ley 788 de 2002 .  Después de mes y medio de iniciar su 
mandato, el nuevo Gobierno radicó el proyecto; el trámite concluye con una 
reforma tributaria contenida en 118 artículos. Las principales novedades en 
materia del Impuesto sobre la Renta, fueron las siguientes:  

•  Se dispone que las cooperativas deben destinar el 20% del remanente para 
programas de educación formal para conservar  conservar el tratamiento de 
exento.  

•  Se establece el impuesto al Patrimonio. 

•  Se hacen precisiones sobre la determinación de la renta gravable para Fogarín y 
Fogacoop.  

•  Las rentas laborales exentas se reducen del 30% al 25%.  

•  Se crean nuevas rentas exentas para empresas dedicadas a ciertas actividades 
como el turismo ecológico, navegación fluvial, venta de energía entre otras.  

• Se establece el sistema de "Precios de Transferencia" para ser aplicados a partir 
de enero 2004.  

•  Se crea una Contribución Especial o Sobretasa, la cual es del 10% sobre el 
monto del Impuesto de Renta de los contribuyentes.  

Ley 818 de julio 7 de 2003. Con esta ley se restablece la exclusión temporal del 
IVA para la panela y se conceden nuevas exenciones para cultivos de tardío 
rendimiento (palma de aceite y frutales) con vocación exportadora. Sin embargo, 
esas exenciones fueron declaradas inexequibles por Sentencia de la Corte 
Constitucional.  

Ley 820 de octubre 10 de 2003. Esta Ley que trata sobre el Régimen de 
Arrendamiento de Vivienda Urbana, consagró algunos beneficios fiscales en 
materia del Impuesto sobre la Renta. El reglamento corresponde al Decreto 1789 
de 2004, que en su Artículo 6º consagra los requisitos para disfrutar de las 
exenciones.  

Ley 863 de 2003. Es del caso precisar que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se 
dio a la tarea de reestructurar el Estado, mediante la supresión de cargos, fusión 
de ministerios, el trámite del referendo y las reformas económicas principalmente 
en materia de pensiones y tributos.  
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Como resultado de la magnitud de la crisis fiscal, el titular del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Dr. Roberto Junguito B., tuvo que renunciar de la 
cartera poco antes de destaparse el Hueco Fiscal para el 2004, que en su 
momento generó gran controversia, pero que desencadenó  en el proyecto de 
reforma tributaria radicado en el mes de Agosto de 2004, el cual contemplaba 
menos impuestos y cárcel para los evasores.  

Educación . En  este  período se crearon 1,4 millones de nuevos cupos en 
educación básica y media, lo que se tradujo en un aumento de cobertura bruta del 
81,6% en 2002 al 90% en 2006. En educación superior, para el mismo periodo, se 
crearon más de 300.000 cupos, así la cobertura bruta pasó del 20% en 2002 al 
29% en 2006. 

La Revolución Educativa como fue denominada en el plan de desarrollo; propone 
transformar el sistema educativo en magnitud y pertinencia para garantizar la 
competitividad del país y asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Con este objetivo, se propone expandir la cobertura y mejorar la calidad 
y aumentar la eficiencia y la productividad del sector. 

En cuanto a la cobertura, en el año 2001, 9.6 millones de estudiantes asistieron a 
preescolar, básica primaria, secundaria y media1. De este total, el 76% fue 
atendido por el sector oficial. Se estima que el 73% de estudiantes residen en 
zonas urbanas y el 27% en zonas rurales. 

Para el total de la educación básica y media, la cobertura bruta en 2001 alcanzaba 
el 80%, mientras que la cobertura neta era del 76%. Sin descuidar la atención que 
demanda la cobertura  de la básica primaria, los niveles que exigen especial 
consideración son los de preescolar, secundaria y media, en particular en las 
zonas rurales. En el caso de preescolar, para el total nacional la cobertura bruta/2 
alcanzó el 34% y la cobertura neta/3, el 30%. Sin embargo, en las zonas rurales 
esos porcentajes son del 28% y 22%, respectivamente (Tabla 16) 

Tabla 17. Cobertura de la Educación Preescolar, Bás ica y Media 
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Salud . Con la creación de 8,7 millones de cupos adicionales de aseguramiento en 
salud para los más pobres (Régimen Subsidiado), se pasó de una cobertura del 
55% en 2002 al 71% en 2006 sobre la población más pobre. 

Servicios públicos y saneamiento básico . Entre 2002 y 2006 hubo 3,1 millones 
de nuevos beneficiarios del servicio de acueducto, 3,8 millones del servicio de 
alcantarillado y 4,5 millones del servicio de aseo. Se dio acceso al servicio de 
energía a 790.000 familias en zonas interconectadas y a más de 128.000 familias 
en zonas no interconectadas. 

País de propietarios . Las dos estrategias fundamentales dirigidas a incentivar el 
acceso a la propiedad privada durante el periodo 2002 – 2006 se enfocaron en el 
desarrollo de las micro, pequeñas  y medianas empresas (Mipymes) y en el 
acceso a Vivienda de Interés Social (VIS).  

Mediante la acción conjunta del Estado y del sector privado, se otorgaron 10,6 
billones de pesos en recursos de crédito para Mipymes. Igualmente, se financiaron 
320 proyectos productivos a través de Fomipyme por valor de 58.471 millones de 
pesos. 

En lo relativo a vivienda de interés social, se otorgaron  en el mismo periodo 
325.583 subsidios y 70.302  créditos para VIS. 

Calidad de vida urbana .  Las medidas implementadas para lograr avances en 
seguridad y en la confianza de los ciudadanos y los inversionistas, el país ha 
venido presentando un crecimiento sostenido del PIB, que llegó en 2006 al 6,8% y 
al 8% en el primer trimestre de 2007.  

La estrecha relación existente entre crecimiento y pobreza y el efecto de la política 
social implementada contribuyó a que para 2006, la pobreza moderada se ubicara 
en un 45,1%, el nivel más bajo registrado en las últimas dos décadas, y la pobreza 
extrema en un 12%. El porcentaje de hogares con dos o más necesidades básicas 
insatisfechas pasó, en el mismo periodo, de 6.3% a 4.5%. 

Similares resultados se observan al medir la pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas el porcentaje de hogares con al menos con  una necesidad básica 
insatisfecha pasó de 22.3% en 2002 a 18.7% en 2006.113 

Justicia . Recuperar la seguridad democrática: “Escoger entre el diálogo o la 
guerra”. 

El segundo requisito para generar confianza que pretendía el gobierno Uribe,  
consiste en construir un Estado Eficiente que garantice justicia, realice gasto social 
                                                   
113  
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productivo y otorgue estabilidad en las normas. Propone entonces  transformar el 
Estado en un Estado Comunitario  “la participación ciudadana” que promueva la 
construcción de la autoridad democrática sólo será posible derrotando la 
corrupción y el despilfarro; para garantizar que la inversión pública cumpla con su 
propósito de erradicación de la pobreza.  

Tabla 18. PGN 2007. Según fuentes de ingreso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

8.6  ESTADO COMUNITARIO: DESARROLLO PARA TODOS 2006  – 2010 

Uribe  en su segundo cuatrenio de gobierno hecho histórico en  Colombia puesto 
que fue el primer mandatario reelegido democràticamente, pretende dar 
continuidad a su plan de desarrollo con el nombre de “Estado Comunitario 
desarrollo para todos.” Los objetivos principales se basan en:  

Estado comunitario. 

Política de defensa y seguridad democrática. 

Disminución de la pobreza y promoción de la equidad. 

Crecimiento alto y sostenido. 

Gestión ambiental y del riesgo. 

Estado al servicio de los ciudadanos. 

Dimensiones especiales para el desarrollo. 

 

8.6.1 Financiación  del plan nacional de desarrollo  estado comunitario 

 
Cuadro 4. PGN 2007. Según fuentes de ingreso 

Fuentes $ billones % 

I - Ingresos del Presupuesto Nacional 108,96 93,6 

Ingresos corrientes de la nación 52,91 45,4 

Recursos de capital de la nación 50,38 43,3 

Rentas parafiscales 0,62 0,5 

Fondos especiales 5,04 4,3 

Ingresos de los Establecimientos Públicos 7,47 6,4 

TOTAL PRESUPUESTO 116,43 100,0 
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“desarrollo para todos “2006 -2010.  

El PND se financia con: 35% del Presupuesto General de la Nación, 32% del SGP, 
25% Sector Privado y 8% Empresas, tal como se muestra en la  Gráfica 40.      

Gráfica  40.  Financiación  plan de desarrollo 2006 -2010 
 

 
 

 
El Plan de Inversiones Públicas tendrá un valor de doscientos veintiocho billones 
quinientos sesenta y un mil cincuenta y cuatro millones de pesos 
($228.561.054.000.000) a pesos constantes de 2006. 
 

8.6.2 Consideraciones macroeconómicas.  

Para los años  2007 - 2010 el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe  se 
construyó sobre un escenario macroeconómico y fiscal en el cual el déficit para el 
año 2007 se estima en 1,3% del PIB, aumentado en los siguientes 3 años a 2,3%.  

Con relación a las metas de deuda pública como porcentaje del PIB, se estima 
que en el período del segundo mandato de Álvaro Uribe  se mantendría  en 
30,7%. Además, se esperaba un aumento en la tasa de inversión  de 25,2% a 
26,1% entre 2006 y 2010.  

En  razón a que han aflojado las restricciones fiscales, la inversión del Gobierno 
Central en el PND aumenta de 28% (PND 2002-2006) a 34,6% (PND 2007-2010);  
producto del ajuste en el SGP (dependiendo del resultado final del Acto Legislativo 
Nº 11 de 2006 que reforma los artículos 356 y 357 de la CP, en debate en el 
Congreso) la financiación relativa del PND por esta fuente desciende de 46% 
(PND 2002-2006) a 31,8%; el sector descentralizado mantiene su porcentaje de 
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financiamiento en 8,3%, y el sector privado eleva su contribución al PND de 17,4% 
a 25,3%.  

El  PND estima que las inversiones del sector privado serán del orden de $57,8 
billones, orientadas hacia vivienda, infraestructura, el sector financiero a través del 
programa de banca de oportunidades, la expansión de la telefonía fija, móvil e 
Internet, y en hidrocarburos y minería.  

El PPI presenta un desbalance de $2,1 billones entre el marco fiscal definido por el 
CONFIS y lo previsto en el PND 2007-2010, esto es estrategias y programas que 
no tienen definida su fuente de financiación.  

El PND "Estado comunitario: Desarrollo para todos” 2006-2010, está inspirado en 
la idea de un Estado promotor y subsidiario, que implemente y garantice el bien 
común, las acciones institucionales eficientes y transparentes, la participación 
ciudadana y el acceso a la información.  

Se caracteriza por un énfasis especial en el desarrollo económico, la reducción de 
la pobreza, la sostenibilidad ambiental y la descentralización; como continuación y 
complemento de las políticas, programas y acciones implementados en la primera 
administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo el plan “Hacia un Estado 
Comunitario” 2002-2006. 

El PND “Estado comunitario: Desarrollo para todos”, autoriza cerca de $228,9 
billones de pesos para la financiación de siete programas de inversión:  

El PND contiene medidas que buscan disminuir la pobreza y promover la equidad 
en asuntos prioritarios como: protección social, educación, banca de 
oportunidades, vivienda, agua potable y saneamiento, transporte urbano y 
movilidad, infraestructura, equidad en el campo y empleo. El 57% de los recursos 
del Plan de Inversiones estará dirigido a la reducción de la pobreza, del 39.6% al 
35%; la indigencia, 8%; el desempleo, 8.8% y el trabajo infantil, 5.3%. 

Entre el 2007 y el 2010 el PND se propone la cobertura plena en educación 
básica, salud y agua potable (sistema de acueducto y alcantarillado); además de 
la ampliación en un millón de las familias con casa propia, beneficiarias de 
programas como Subsidio Familiar para Vivienda (SFV) y Vivienda de Interés 
Social (VIS). 114 

                                                   
114 Plan Nacional de Inversiones 2007-2010, Cap. I 
Plan Nacional de Desarrollo "Consideraciones Generales", Pág. 9. 
http://www.icpcolombia.org/archivos/observatorio/Boletin_65.pdf disponible en internet, consultado  28 de 
Abril 2010 
Constitución Política, artículos 339 a 344, Ley 152 
de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y 
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El crecimiento económico sostenido es el principal vehículo para mejorar las 
condiciones de equidad y el ingreso de la población, razón por la cual el objetivo 
del PND es el desarrollo de estrategias señaladas para mantener las tasas de 
crecimiento en niveles del 5%. 

Esta meta de crecimiento económico implica elevar la tasa de inversión al 26,1% 
del PIB al final de 2010 (70,4% a cargo del sector privado), situación que implica 
un  crecimiento real anual promedio de la inversión del 6,4%.  

El empleo, por su parte, crecerá a una tasa promedio de 3,1%, lo que conducirá a 
una tasa de desempleo promedio de 8,8% en 2010; y a su vez, los aumentos de 
productividad mantendrán la tendencia de los últimos años.  

El crecimiento promedio de las exportaciones totales en dólares es del orden del 
8,5% y el de las no tradicionales del 12,5%, con estos crecimientos, el coeficiente 
de apertura aumentará del 34,9% al 37,8% entre 2007 y 2010.  

Las anteriores metas son consistentes con una tasa de ahorro domestico de 
23,5% del PIB al final del cuatrienio, de la cual el 76.2% se sustentará en el sector 
privado, y con una inversión extranjera directa que será del orden del 2,7% del 
PIB, lo cual equivale a montos promedios entre 2007 y 2010 de 4.000 millones de 
dólares por año. 

El déficit fiscal del sector público consolidado (SPC) estará en promedio alrededor 
de 2,3% del PIB entre 2008 y 2010. Este déficit es consistente con una reducción 
de la 3 deuda neta de activos financieros del Sector Público No Financiero (SPNF) 
a niveles inferiores a 30% del PIB en 2015. 

La sostenibilidad del crecimiento es consistente con las condiciones de la 
estabilidad macroeconómica, que permiten incentivar favorablemente la inversión 
nacional y extranjera. Por ello, el Gobierno Nacional considera fundamental la 
aprobación del proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones.115 

 

                                                                                                                                                           
Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 
2 Para mayor información vea el Boletín Nº 57 del 
Observatorio Legislativo 
115 115 www.dpn.gov.co Plan Nacional de Desarrollo  2006-2010 “ Estado Comunitario de Desarrollo 
para todos” – Presentación realizada por el DNP`, Febrero 7 de 2007 
115 Ibídem 
115 www.dpn.gov.co Documento Campes No.019 – Marzo de 2005 
115 www.dpn.gov.co . Visión Colombia II Centenario 
115 www.dpn.gov.co Plan Nacional de Desarrollo  2006-2010 “ Estado Comunitario de Desarrollo 
para todos” – Presentación realizada por el DNP`, Febrero 7 de 2007 



123 
 

8.6.3 Pobreza  

A comienzos del segundo mandato del gobierno Uribe, la pobreza en Colombia 
aumentó del 51% al 57,5%,  el número de pobres aumentó en 3,7 millones de 
personas116 

La situación más crítica se presenta en la áreas rurales donde la pobreza  
aumentó del 70% al 78%.   

El principal síntoma del aumento de la pobreza es el incremento de la tasa de 
desempleo y la caída en los ingresos laborales de los hogares.  

Se sabe que los hogares más pobres no pueden salir de su estado por la falta de 
capital de trabajo y de acceso al crédito. Estas familias se ven abocadas a acudir a 
los sistemas informales, donde pagan tasas elevadas que absorben una buena 
porción de sus ingresos 

En las zonas rurales, las familias pobres tiendan a sobreutilizar la poca tierra que 
tienen, hasta agotarla, como sucede en muchas zonas de minifundio; en 
consecuencia, el agotamiento de los recursos los conduce a migrar a otras 
regiones o a los cinturones de miseria de las ciudades. 

Tal como se observa en la Gráfica 41, aunque  se han presentado algunas 
mejoras en el crecimiento económico de los últimos años, reflejan que  la pobreza 
descendió del 57% al 49,2%, según cifras de la misión para la erradicación de la 
pobreza, cifra similar, o aún más baja, que las tasas observadas a comienzos de 
los años noventa. sin embargo, este nivel sigue siendo demasiado alto para 
Colombia, si se tiene en cuenta el tamaño de su economía y el nivel de gasto 
público con el cual se atienden las diferentes necesidades de la población.  

Pobreza y población vulnerable. Para 2008, se asignaron $2,7 billones destinados 
a programas sociales de apoyo a la familia, la niñez, y al adulto mayor. Para el   
programa de familias en  Acción, se asignaron $718.690 millones. es de 3,5 
millones, meta que incluye 704 mil niños desplazados. Para complementar las 
acciones que beneficiarán a la población infantil, se destinaron $144 mil millones 
para el Programa de Desayunos Infantiles, con los cuales se busca atender a más 
de 1,2 millones de niños entre los 6 meses y los 5 años de edad, y 42 mil que se 
encuentran en situación de desplazamiento; de la misma forma, se asignaron 
$377 mil millones para el Programa de Restaurantes Escolares que prestará el 
servicio a más de 3,8 millones de niños, de estos, más de 209 mil están en 

                                                   
116  Ministerio de Salud y DNP. 
DNP, documento Copes # 57, enero 28 de 2002. 
Por concepto de evasión y elusión de aportes, se dejan de recaudar cerca de $2,0 billones. La 
principal fuente de esto es la subdelegación de ingresos con más de $564,000 millones. 
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situación de desplazamiento. 

Gráfica  41. Evolución de la pobreza 

 
 

En 2008, fueron asignados $103.056 millones a la Red de Protección Social para 
la Superación de la Pobreza Extrema  con el fin de vincular a 450 mil familias, lo 
que representa un incremento superior al 100% de los recursos asignados para 
2007. 

Tabla 19. Estrategia Social – Reducción de la pobre za y promoción del 
empleo y la equidad 
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Tabla 20. Red de Protección Social para la Superaci ón de la Pobreza Extrema 
 

 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA. Reactivación Social. Siete Herramientas de Equidad. Resultados 
agosto de 2002 - agosto de 2006. Bogotá, 2007, pág. 5. Educación básica: grados 
0 a 9; educación media: grados 1 0 a 11 . 

8.6.4 Justicia  

Política de defensa y seguridad democrática. Durante 2008, la Política de Defensa 
y Seguridad Democrática se ha concentrado en consolidar y hacer permanentes 
los logros alcanzados en materia de seguridad, así como, en la protección de los 
Derechos Humanos y de la población desplazada.  

Para esta vigencia, el Gobierno destinó recursos de inversión por un monto de 
$4,6 billones, de los cuales, $3,8 billones (83%) se dirigirán a la estrategia de 
Consolidación de la Política de Seguridad Democrática y $783.471 millones (17%) 
a la estrategia de Desplazamiento Forzado, Derechos Humanos y Reconciliación; 
en la Tabla 21, el gobierno  de Uribe con su seguridad democrática destinará  
$3.806.870.000 millones de pesos para “ la consolidación de la  seguridad 
democrática” muestra que para el desplazamiento, derechos humanos y 
reconciliación la cifra destinada es de $ 783.0471.000 millones de pesos. 

En la vigencia 2008 se asignaron $65 mil millones para la implementación del 
Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad  (SIES) y el cumplimiento 
consecuente de la meta de 75 nuevas ciudades y municipios con la línea 123 en 
funcionamiento y 12 nuevas ciudades y municipios con el sistema de video de 
vigilancia en funcionamiento. Así mismo, se apropiaron $37.259 millones para 
impedir que el número de secuestros extorsivos sobrepase la cifra de 262 al año y 
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$39.390 millones  para cumplir con la meta de reducir la tasa anual de homicidios 
por cada 100 mil habitantes a 32. Con los $3,8 billones destinados a la ejecución 
de los proyectos de inversión asociados a esta estrategia. 

Tabla  21. Política de Defensa y Seguridad Democrát ica 
 

 
 

8.6.5 Reducción de la pobreza y promoción del emple o y la equidad.  

El Gobierno Nacional comprometido con la política social, la cual tenía como fin 
reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de la población 
vulnerable, a través del desarrollo de programas que ofrezcan protección y 
bienestar a dicha población. 

Para 2008, el Gobierno destinó recursos de inversión por un valor de $9,5 billones. 
Las estrategias de Pobreza y Población Vulnerable e Inserción de las Familias 
representan un 70% de este presupuesto; para cada una de ellas se destinaron 
aproximadamente $3 billones. 

Tabla  22. Presupuesto de Inversión por Estrategia 
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8.6.6 Empleo    

Mercado y relaciones laborales. Durante el segundo cuatrienio de gobierno de 
Álvaro Uribe, se han  presentaron varios efectos negativos  para la economía en 
donde resultaron muy golpeados los hogares más pobres; la tasa de desempleo 
en Colombia aumentó a niveles superiores del 20%;  las mujeres y los hombres 
vieron reducir su ingreso en un 4,6% y en un 12,7%, respectivamente; aumentó la 
tasa de participación en el mercado laboral de los jóvenes y niños en edad 
escolar, y esto tuvo como consecuencia una disminución en el número de años 
promedio de educación de la población en el período 1996-2000 este número 
aumentó en 7,2%, mientras que en el período siguiente, 2000-2004, sólo creció 
3%. 117 

El reto del Gobierno ha sido dinamizar el mercado laboral a través de la 
recuperación del  crecimiento económico, así como diversificar las ofertas de 
empleo para el capital humano del  país. Para lograr el propósito de esta 
estrategia, se programaron más de $26 mil millones para el Programa Servicio 
Público de Empleo. 

Tabla 23.  Mercado y Relaciones Laborales 
Presupuesto de 

 
 
 

                                                   
117  
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8.6.7 Educación  

Renovación educativa. En cuanto a la cobertura para los niveles de educación 
preescolar, básica y media, se destinarán $478.539 millones para atender 317 mil 
alumnos en condición de desplazamiento, 805 mil alumnos en condición de 
vulnerabilidad, 124 mil niños en edad inicial y 700 mil jóvenes y adultos iletrados 
que serán alfabetizados.  

Con estas metas se espera, que la tasa de cobertura bruta de educación básica 
alcance el 102%7 para 2008. Lo anterior se hará garantizando la eficiencia del 
sector con $34.392 millones de inversión del Presupuesto General de la Nación. 
Para lograrlo, el Ministerio está trabajan o conjuntamente con las entidades 
territoriales certificadas en la elaboración de planes que respondan a las 
especificidades de cada región. 

Adicional a las inversiones en cobertura de preescolar, básica y media, el 
Gobierno ha puesto en marcha una estrategia de retención escolar, que combina 
retención escolar junto con el mejoramiento de la información sobre la oferta de 
programas nacionales para reducir la tasa de deserción al 5,4% para 2008. 

Por otra parte, en lo relacionado con cobertura en educación superior, el Gobierno 
destinará $252.320 millones para aumentar la cobertura a 33% respecto al año 
anterior, a través de la generación de 75 mil nuevos cupos en 2008. 

Para el financiamiento de la demanda y el mejoramiento de la equidad, se 
colocarán $2,4 billones en la cartera del Icetex y se financiará el 18% de 
estudiantes de educación superior con créditos de esta entidad. El porcentaje de 
créditos de educación superior colocados para personas de Sisbén I y II será de 
46% para 2008.  

Adicionalmente, la cobertura en educación superior contará con estrategias para 
prevenir la deserción y para descentralizar la oferta educativa. Para contrarrestar 
la deserción, se dará apoyo económico y se mejorarán las prácticas pedagógicas 
de los docentes de pregrado.  
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9. COMPORTAMIENTO DE DE LOS PLANES DE INVERSIÓN PER ÍODOS DE 
GOBIERNO 2002-2010 

 

Analizando se evidencia que aunque el segundo período de gobierno 2006-2010, 
el plan de inversión del Estado supera en más del 90% a el plan de inversión de 
2007-2010 (Tabla 24). La ejecución hasta el año 2008, sigue reflejando una 
economía deficitaria, y con  importantes necesidades básicas de sus habitantes  
insatisfechas. 

La inversión en lo social de un período a otro,  no presenta aumento significativo, 
mientras que sectores como el de la  defensa y la justicia   presenta una tendencia 
a la alza. 

Tabla  24. Comparativo de las planes de inversión 2 003 -2006 y 2007-2010 
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En la Tabla 25 se presentan las cifras detalladas de los recaudos en materia 
tributaria específicamente los impuestos nacionales mas representativos como 
fuente de financiación del Estado. 

Tabla 25.   Ingresos tributarios 
 

 

Fuente: Dirección de impuestos y aduanas nacionales, rinde cuentas 1988 -2008  

 

Se observa que entre los impuestos más significativos para financiación del gasto 
siguen siendo: renta e IVA; el impuesto de renta tiene una mayor participación a lo 
largo del periodo de estudio  puesto que se observa que los años 1988 hasta 
1988, el impuesto de renta y el impuesto de IVA tienden a unirse, dejando en 
evidencia que las cifras recaudadas  por impuesto de IVA como impuesto 
progresivo, se encuentra muy cercana a lo recaudado por concepto de Impuesto 
de renta lo cual genera mayor desigualdad entre las clases sociales, para 
visualizar esta teoría la Tabla 25 deja en evidencia esta tendencia de crecimiento 
en cuanto al recaudo tributarios  entre los períodos estudiados 1988 -2008 
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Gráfica 42.   Recaudos tributarios 1988 - 2008 

 

Fuente: la autora con  información DIAN  

La situación reflejada en la Tabla 25 como en la Gráfica 43, muestran claramente 
el incremento de los recaudaos tributarios, pero pese a lo anterior, en materia de 
inversión social para redistribuir tales ingresos, el panorama se torna en 
desequilibro, pues  por otro lado se presenta la siguiente situación: 

EL 16% de la población que ascienden a 7.033.70 pesos, se encuentra una 
población pobreza extrema: 16% de la población  que asciende aproximadamente 
a 7, 033,780 personas. 118 

El desplazamiento forzado  con un total de la población Desplazada (PD)    
3.455.000 personas. 

75% cabeceras municipales. 

51.6% hombres, 48.4% mujeres. 

69.5% hogares jefatura masculina. 

47.1% menores de edad. 
                                                   
118 DANE. Encuesta Calidad de Vida-2008 :47% de la PD es PPE 
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67.7% pertenece a PET. 

Trabajo infantil: 30.6% niños. 

Tasas de desempleo rango 18-26 años =17.5%. 

Asistencia escolar: 74%. 

Población Pobreza Extrema: Concentrada en áreas rurales, y comunidades. 

Afrocolombianas e indígenas. 

Gráfica 43.Tendencia de la Pobreza y la Indigencia en la Región 1980 – 2008 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Los niveles de pobreza sugieren la existencia de factores que impiden a las 
familias mejorar su condición. 

Las familias quedan atrapadas en la pobreza, generación tras generación119 
 

 

                                                   
119 LÓPEZ H. y NUÑEZ J.. Pobreza y desigualdad en Colombia Diagnóstico y estrategias. 
Documento resultado de la MERPD, 2007,  
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Gráfica   44. Tasa de Cobertura Bruta  Educación Me dia 

 

El 11% de los niños entre los 5 y 17 años vinculados a JUNTOS no estudian 
actualmente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El impuesto a la renta  generó los mayores recaudos como proporción del PIB 
durante los veinte años estudiados. Los ingresos tributarios por concepto de este 
impuesto reflejaron un incremento constante en el recaudo, manteniendo una 
participación del 58% del total de los ingresos tributarios recaudados por  la DIAN 
entre 1988 a 2008, lo que asciende a una cifra de $ 185.503.461(en millones de 
pesos). 

Los recaudos del IVA como proporción del PIB crecieron continuamente durante 
las décadas del ochenta y noventa y los años siguientes: pasaron de representar 
un 1.8% del PIB en 1980 a un 5.7% en 2003. Desde 1995 el IVA sobrepasó al 
impuesto a la renta dentro del total de los ingresos tributarios. Este hecho se 
explica por el paulatino incremento en la tarifa general siguiendo las diferentes 
reformas, y a partir de 1990, el impuesto de IVA representa el 31% de los ingresos 
nacionales más representativos lo que asciende a la cifra de $ 98.907.8248 ( en 
millones de pesos). 

Los recaudos del impuesto de timbre fueron constantes entre 1980 y 1986, 
manteniendo niveles de 0.2% a 0.3% del PIB aproximadamente. En 1987 los 
ingresos tributarios por concepto de este impuesto se redujeron a niveles de 
0.15% del PIB, en los que se mantuvieron hasta 1992. Los aumentos y 8 
disminuciones hasta este año fueron marginales y se debieron a cambios en la 
actividad económica. En 1994 los recaudos cayeron a 0.003% del PIB, donde se 
mantuvieron hasta 1996; a partir de este año se dio una leve recuperación. En 
1998 la tasa del impuesto de timbre fue incrementada de 0.5% a 1.5%, y como 
consecuencia, los recaudos alcanzaron un 0.2% del PIB. 

Los recaudos por concepto de impuesto de timbre nacional, entre 1988 y 2008, 
ascienden a   $ 6.924.348 (en millones de pesos). 

El Estado Colombiano en los últimos 20 años liderado por los jefes de gobierno de 
los períodos 1988 a 2008, ha llevado a cabo una labor importante con miras a 
optimizar los recursos y sanear  el déficit  que refleja a través de los cinco 
períodos de  mandato.  Los recaudos en materia tributaria desde 1988 a 2008 
muestran un crecimiento sostenido, y los esfuerzos por aumentar los recursos por 
conceptos de impuestos de orden nacional se hacen evidentes según las cifras. 

Pese a ello la tendencia al déficit continúa y resultados de la acción del Estado 
colombiano en materia social sigue siendo preocupante; pues persisten desde 
1988 hasta ahora los altos niveles de desigualdad en la distribución de los 
ingresos y de las riquezas, por tanto los ricos son más ricos y los pobres más 
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pobres así como los logros en la atención a la población son escasos. 

La población en estado de pobreza incrementada paulatinamente  y pese a ello, 
debe afrontar problemas alimentarios y nutricionales y se evidencia exclusión en la 
atención adulta mayor. 

En materia de salud no se ha hecho efectivo el principio de “universalidad”  puesto   
que  se ha promovido una abierta segmentación de la población según su 
capacidad de pago y persisten las inequidades. Aunque en términos de 
accesibilidad formal  se ha avanzado  con un número importante de afiliaciones en 
materia de salud que se estima en el 84% según la Encuesta de Calidad de Vida 
en 2008, subsisten inequidades y limitaciones para el goce efectivo del derecho. 

En materia de educación se observan logros en cuanto a cobertura en la 
educación preescolar, básica es decir, primaria, secundaria y media   se concluye 
que aunque hay logros para destacar los esfuerzos son insuficientes y es 
alarmante que la mayoría de jóvenes colombianos solo reciban una educación 
mínima, debido a que abandonan las aulas antes de finalizar la secundaria  y por 
otro lado la educación superior sigue siendo evidentemente  restrictiva  llegando al 
punto que uno de cada joven de 18 a 24 años tenga acceso a algún tipo de 
educación  al culminar su secundaria. 

Colombia presenta un notable atraso frente a países desarrollados y aun frente a 
países de condiciones similares. En el caso de los pueblos indígenas se conoce 
que sus indicadores educativos están muy por debajo de los de la población en 
general. En los últimos gobiernos, se revela que el gasto público en educación 
básica como porcentaje del PIB ha decrecido: en 2001 alcanzó el 3.3%, en 2004 
descendió al 3.1%, en 2004 descendió al 3.1%, y desde 2006 hasta 2008 ha 
Estado en el 3%. 

Esta tendencia presenta el gasto público en la educación superior: la participación 
de los aportes de la nación a las universidades públicas como porcentaje del PIB, 
muestra un descenso constante: en 2000 era el 0.52%, en 2004 el 0.48% y en 
2007 el 0.35%. 

Por  todo lo anterior concluyó que los esfuerzos en la política educativa son 
insuficientes. 

Además de lo anterior, los  bajos ingresos del 49% de la población, según el 
indicador de pobreza de 2005, continúa siendo uno de los determinantes  más 
importantes de la exclusión social en Colombia. 

Se  ha avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero menos de lo 
necesario. 
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La alta desigualdad en los ingresos constituye una barrera para lograr 
rápidamente las metas de reducción de la pobreza en Colombia. 

La concentración de ingresos y las  riquezas como la ausencia de oportunidades, 
genera un círculo de más necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, 
esparcimiento, vivienda, saneamiento básico  y menos acceso al crédito lo cual 
hace a los pobres aún  más pobres  prolongando su condición. 

Los impuestos como fuente de financiación del gasto público si bien en los últimos 
20 años se observa a lo largo de la investigación se ha optimizado el sistema de 
recaudo de los impuestos nacionales; su distribución no ha sido eficiente. 

Se observa que el impuesto de renta diseñado para que tenga la mayor 
participación en la financiación del gasto, se ha venido reduciendo y se ha 
otorgado exenciones que han beneficiado significativamente a los tenedores de 
los grandes capitales y por otro lado el impuesto de IVA el cual por su carácter 
progresivo ha venido aumentando su tarifa y ampliando con este gravamen, la 
gran mayoría de productos básicos de la canasta familiar. Partiendo de estos 
hechos se evidencia que la población con menos recursos está siendo mayor 
impactada con este impuesto puesto que como consumidores finales de los bienes 
y productos gravados deben pagar la misma proporción impositiva que las 
personas con mayores ingresos. 

Para el caso esto me lleva a concluir que la inversión social del Estado está siendo 
financiada con dineros de las clases sociales más vulnerables y que a lo largo de 
los 20 años, dirigentes de turno han diseñado varias reformas tendientes a 
generar incentivos para la clase social adinerada del país, pese a ello la 
redistribución de los recaudos no ha sido eficiente dado que la realidad de la 
población colombiana con una tasa de pobreza del 45% en el año 2006 está 
estrechamente relacionada con el alto nivel de desigualdad en la distribución del 
ingreso y de la riqueza: entre 1991 y 2005 la participación del 20% más pobre de 
la población en el total de ingresos se mostró entre el 3.2% y el 2.9% ; mientras 
que el 20% más rico ha recibido el 60% de los ingresos. Por otro lado en los dos 
últimos períodos de gobierno 2002 -2008, se observa una caída de la participación 
de los ingresos de la población asalariada en el PIB, en el año 2002, dicha 
participación era del 34.6%, en el año 2007, desciende a 31.1%. La distribución 
del capital humano en la población determina la composición y salarios en el 
mercado laboral, lo cual determina en gran medida la distribución del ingreso.  

Por otra parte, dado que es a través del empleo que las personas generan la 
mayoría de sus ingresos, la coyuntura laboral tiene repercusiones fundamentales 
sobre la pobreza, como también sobre la distribución del ingreso. Partiendo de 
esta base es sumamente preocupante que los índices de desempleo se 
incrementen paulatinamente y  mientras que los empresarios tienen exenciones 
tributarias, las clases menos favorecidas parecieran estar en un callejón sin salida 
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donde se les vulneran los derechos constitucionales básicos que el Estado debe 
proveer como “Estado Social de derecho”.  
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