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1. INTRODUCCIÒN 
 

El desbordado Gasto corriente evidenciado por los Municipios y 

Departamentos colombianos a lo largo de la década pasada, trajo como 

consecuencia el desajuste de las finanzas de buena parte de las Entidades 

Territoriales, hasta el punto de que varias de ellas no tenían recursos para 

pagar sus propias nóminas ni cumplir con las acreencias adquiridas. Como 

respuesta a la crisis, se expidió un paquete de reformas estructurales, 

orientadas a restringir el endeudamiento y el gasto de las Entidades 

Territoriales a su capacidad de pago, así mismo se diseñaron mecanismos 

legales de reestructuración de pasivos y otorgamiento de garantías y alivios 

al endeudamiento territorial. 

Como resultado de las nuevas medidas, la situación financiera  de los 

Municipios y Departamentos ha mejorado significativamente, esto es debido 

a que las Entidades Territoriales han empezado a recuperar su solvencia 

financiera. Adicionalmente se han diseñado planes de pago de las 

acreencias que antes eran impagables y se han presupuestado gastos 

corrientes acordes con la capacidad de pago. Sin embargo, otras Entidades 

Territoriales aún se encuentran en alto riesgo financiero porque la magnitud 

de sus pasivos es elevada y cada día vienen enfrentando presiones de 

gastos crecientes, ocasionadas por demandas de pago de acreencias 

contraídas en vigencias anteriores, además de la baja capacidad de 

obtención de recursos propios que aumenten su capacidad de pago. 

Las finanzas territoriales están orientadas a fortalecer la capacidad fiscal de 

las Entidades Territoriales y a estimular su esfuerzo fiscal. Este proceso 

implica la revisión del régimen tributario territorial existente y la generación de 

estímulos al incremento real de los ingresos propios como el premio fiscal 

previsto en el régimen de transferencias de la ley 715 de 2001. 
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El interés por la información financiera del nivel territorial ha venido creciendo 

en los últimos años, destacándose la urgencia por conocer el potencial de 

rentas propias que los Municipios y Departamentos pueden generar para 

cofinanciar el cumplimiento de sus competencias. En particular, resulta de 

especial interés determinar en dónde se concentra el recaudo tributario 

territorial, lo cual coincide con la concentración de la actividad económica. 

Ello obedece a la necesidad de establecer reglas claras de compensación a 

la hora de asignar recursos nacionales a las Entidades Territoriales, con el 

ánimo de generar equidad y equilibrar las diferencias en capacidad fiscal. 

Es de esperar que la ejecución del presupuesto en las ciudades grandes, 

obedezca  a un plan  financiero que esté basado en un plan estratégico de 

desarrollo, el cual defina y dirija las acciones a desarrollar para cumplir los 

objetivos, fines y metas trazados por las administraciones municipales. Sin 

embargo, se reconoce que buena parte de los problemas financieros de los 

Municipios se originan en inadecuados procesos de planificación o falta de 

capacidad en la administración de los presupuestos. Estos problemas se 

traducen en hechos como el incumplimiento en las metas de recaudos, 

obtención general de recursos y en el incremento y alteración de la 

estructura de Gasto.  

Con la información disponible, en este documento se presenta una 

caracterización de la situación del recaudo de Rentas Propias de los 

Departamentos y Municipios Capitales de la Costa Caribe colombiana. El 

trabajo presenta además un conjunto de indicadores que ayudan a 

determinar los perfiles de ingresos propios de los Gobiernos Territoriales y 

desarrolla una estructura de análisis relacionada con la determinación del 

esfuerzo y eficiencia fiscal, al igual que un análisis de la efectividad del 

recaudo y la distribución de las transferencias intergubernamentales en 

inversión social. 
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Es de esperar que el presente documento contribuya al seguimiento 

macroeconómico y financiero, al control de la Gestión Fiscal, a la orientación 

en la asignación de los recursos nacionales a los Municipios y a la adopción 

de políticas macroeconómicas en el campo fiscal. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En relación con el comportamiento de las finanzas de las Entidades 

Territoriales subsisten serios interrogantes con respecto al esfuerzo fiscal 

local, tanto en términos del mejoramiento del recaudo de los recursos propios 

(ya sea por  el cobro de impuestos, tasas, multas y cargos por prestación de 

servicios), como en lo concerniente a la racionalización de los gastos. Estos 

últimos son cubiertos a su vez por el recaudo de los mencionados recursos y 

además, por el actual sistema de transferencias del Gobierno Central. 

Dicho sistema ha generado una serie de controversias debido al mal manejo 

por parte de las entidades territoriales, lo que generó una serie de 

argumentos para justificar su reforma. Uno de los argumentos más 

recurrentes y populares que esgrime el gobierno es el relacionado con el 

impacto que han tenido dichas transferencias sobre el esfuerzo fiscal de las 

entidades territoriales. Se aduce que las transferencias han generado una 

substitución del esfuerzo fiscal local por uno Nacional. Es decir, que cuando 

se reciben transferencias para financiar el Gasto local, los Departamentos y 

Municipios no tienen incentivo alguno para acrecentar su tributación propia.  

En los Municipios pequeños, aquellos que corresponden a las categorías 

cuarta, quinta y sexta, como es el caso de Plato, la mayor proporción, tanto 

de los Ingresos como de los Gastos, se determina de manera exógena, casi 

siempre por el nivel central de la Administración Pública a través del 
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ordenamiento constitucional, o por las Leyes, Decretos y Normas de origen 

Nacional y de cubrimiento para todo el país. Con respecto a los Ingresos, la 

mayor parte de las Rentas Locales en este tipo de Municipios, la constituyen 

las transferencias recibidas desde el nivel nacional. El segundo rubro en 

importancia de los pequeños Municipios colombianos está configurado por 

los Ingresos tributarios derivados de los impuestos a ellos cedidos por el 

Gobierno Nacional en ejercicio de su competencia legislativa. Al respecto, 

debe reiterarse que las Entidades Territoriales del país no tienen 

competencias legislativas y por esa razón no pueden crear impuestos, 

circunstancia que pocas veces es tenida en cuenta cuando se les realizan 

exigencias de esfuerzo fiscal. 

Aunque la información disponible no es suficientemente demostrativa, 

algunas indagaciones realizadas sobre el tema parecerían concluir que 

todavía los Municipios no aprovechan plenamente su potencial fiscal y que 

persisten serios problemas en materia de planeación, programación de la 

inversión, formulación de proyectos, control y evaluación. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál ha sido el nivel de esfuerzo fiscal en el Municipio de Plato y su 

incidencia en la inversión social en el periodo 2000-2010? 
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3. JUSTIFICACION 
 

En los últimos años el país ha optado por una inversión territorial con mayor 

énfasis en gastos de Inversión Social que en formación bruta de Capital Fijo. 

Este cambio de enfoque ha tenido como premisa, lograr un conjunto de 

transformaciones sociales fundamentales para el progreso humano. A partir 

de la década del 2000, el mayor porcentaje de Gasto de Inversión Social 

ejecutado desde los niveles municipal y departamental coincidió con un 

mayor indicador de  desarrollo humano. 

La Inversión Social está estrechamente relacionada con las transferencias 

que hace el Gobierno Nacional a las Entidades Territoriales, como ayuda 

para el fortalecimiento de algunos sectores entre los que se destacan la 

salud, educación y servicios públicos. Dichas trasferencias  a su vez están 

determinadas por variables como: el número de habitantes de la entidad 

territorial, extensión y situación geográfica, base económica local, entre otras. 

Pero quizás la más importante y no tenida en cuenta anteriormente a la hora 

de transferir recursos, es el nivel de esfuerzo fiscal llevado a cabo por las 

administraciones locales  quienes después de realizar un mayor esfuerzo 

fiscal debieron aumentar sus recursos en trasferencias por parte del 

Gobierno Central. 

Sin embargo, muchos autores y estudios relacionados con este tema difieren 

en cuanto a los resultados obtenidos. Mientras unos aseguran que a 

mayores transferencias a las Entidades Territoriales conllevan a un menor 

esfuerzo fiscal, otros concluyen que a medida que estas aumentan también 

se visualiza un incremento en el esfuerzo por la recaudación de ingresos 

propios. 

Por lo anterior es necesario realizar un estudio que determine el nivel de 

esfuerzo fiscal en Plato  y su incidencia en la Inversión Social, a través de la 
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descripción de la estructura de ingresos propios del Municipio, evaluación de 

su comportamiento y evolución y un Análisis de la tendencia distributiva de 

las trasferencias intergubernamentales en los campos de la salud, educación 

y servicios públicos. 

Las conclusiones de este estudio permitirán esbozar recomendaciones no 

solo para el mejoramiento de la gestión de recaudo de los ingresos, sino 

también, para la asignación o ejecución de los mismos. 

Por ende, este trabajo se constituye como un punto de referencia para la 

división de impuestos y especialmente para la administración local, puesto 

que permitirá el desarrollo, análisis e implementación de estrategias con 

miras a subsanar las falencias en la gestión de los ingresos tributarios, 

mejorar el esfuerzo fiscal, y de este modo, lograr resultados eficientes y 

eficaces que redunden en mayores beneficios sociales para el Municipio. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de esfuerzo fiscal en el Municipio de Plato y su incidencia 

en la inversión social en el periodo 2000-2010 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la estructura de ingresos propios del Municipio de Plato durante 

el periodo 2000-2010. 

 

 Evaluar el comportamiento y evolución del esfuerzo fiscal del Municipio de 

Plato en el periodo de estudio y compararlo con el comportamiento que 

ha tenido dicha variable a nivel departamental y municipal. 

 

 Analizar la tendencia distributiva de las trasferencias 

intergubernamentales en los campos de la salud, educación y servicios 

públicos del Municipio. 

 

 Determinar la relación entre esfuerzo fiscal, transferencias e inversión 

social del Municipio durante el periodo 2000-2010. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 

La teoría de las finanzas públicas define el Esfuerzo Fiscal como la diferencia 

entre la proporción de impuestos y una cierta medida de la base impositiva, 

generalmente del PIB (Stotsky y Mariam, 1997). Esta proporción entre la 

recaudación tributaria y el PIB presenta una medición de las tasas tributarias, 

que es el indicador generalmente utilizado para medir el esfuerzo fiscal. Sin 

embargo, en diversas ocasiones se presenta una falta de consistencia en el 

uso y significado de este término. Otros estudiosos han considerado, en 

cambio, que el concepto de esfuerzo fiscal debe vincularse con el de 

“capacidad fiscal” que hace referencia al contexto institucional, legal, y 

económico de los Municipios (Jiménez, 1996). 

A nivel general, es El Estado quien cumple un conjunto de funciones, las 

cuales se dividen en: asignación;  distribución y  estabilización, que según la 

CEPAL, es la primera función la que debe descentralizarse y, por lo tanto, las 

transferencias del Gobierno Central hacia los gobiernos subnacionales (en 

nuestro caso local y regional) deben estar orientadas a este fin.  

Uno de los aspectos donde las transferencias son favorables a la función de 

asignación del Estado es cuando existen altas externalidades en la provisión 

de los servicios públicos. Así, Bahl (2000) destaca que dejando a la libre 

decisión de los Gobiernos Locales el gasto en algunos servicios, puede 

ocasionar un menor gasto en dichos servicios, pues existen altas 

externalidades. En estos casos, especialmente en educación y salud, la 

teoría menciona que las transferencias promueven un mayor gasto en dichas 

variables. Sin embargo, también puede darse el caso que el diseño o la 

implementación de las transferencias no cumplan con el objetivo deseado, 

generando deficiencias en el manejo de los recursos públicos o en el 
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bienestar de la sociedad. Tal es el caso de la llamada pereza fiscal, Raich 

(2001) menciona que las autoridades  

Locales prefieren financiarse por medio de transferencias en lugar de 

ingresos recaudados en el ámbito local debido a que genera disconformidad 

en la ciudadanía y, por ende, mella la popularidad del gobernante local1. Del 

mismo modo, Musgrave y Oates hacen referencia a la función asignativa, 

diciendo que esta debe estar a cargo de los gobiernos locales, pues son 

éstos quienes deben decidir qué bienes y servicios han de producir y cómo 

han de emplear sus recursos. Además, son ellos mismos quienes poseen 

mejor información sobre las distintas preferencias locales. 

Un aspecto importante dentro de este estudio es la llamada 

“Descentralización Fiscal” que hace referencia a que los gobiernos locales 

deben hacer un esfuerzo por aumentar sus ingresos propios, ya que de lo 

contrario todos los argumentos en favor de aumentar su eficiencia económica 

y de mejorar su gobernación estarían en riesgo. Por ello, la teoría 

recomienda que los gobiernos locales amplíen su base impositiva, en vez de 

que  aumenten las transferencias que obtienen de los Órdenes Superiores de 

Gobierno (Jones y Stewart, 1983; Peterson, 1997; Travers, 1986).  

Según el Council of Europe: “Si la autonomía local es un objetivo tanto 

político como económico, las autoridades locales requieren, en la medida de 

lo posible, no depender de las transferencias de Órdenes Superiores de 

Gobierno, ya que la administración de sus impuestos propios les proporciona 

una base presupuestaria más segura y sostenible en el largo plazo”.  

La teoría de la Descentralización fiscal sostiene además que las 

transferencias deben ser entregadas a Gobiernos Locales sólo después que 

                                            
1
 Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales. 

Perú (Esfuerzo o Pereza Fiscal En Los Gobiernos Locales) 1999-2004. Rabanal Sobrino, 

Jean Paúl. Melgarejo Castillo, Karl. 
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éstos hayan hecho un esfuerzo por aumentar sus ingresos propios, ya que 

de lo contrario ello podría desalentar su esfuerzo fiscal, pues tendrían menos 

estímulos para buscar fuentes alternas de financiamiento o para incrementar 

la recaudación. 

Según la literatura de las finanzas públicas locales hay dos explicaciones 

alternativas sobre los impactos de las transferencias en el esfuerzo fiscal. La 

primera: “modelo racional” o de “pereza fiscal” sostiene que el incremento de 

las transferencias ocasiona una disminución en el esfuerzo fiscal de los 

Gobiernos Locales que reciben las transferencias. Según esta alternativa, las 

transferencias dan origen a un efecto de desincentivo a la recaudación, pues 

los Gobiernos Locales que se esfuerzan  menos, obtienen  más. Esto se 

debe a que los Gobiernos Racionales simplemente prefieren recibir más 

transferencias, que hacer frente a los altos costos políticos y administrativos 

de la recaudación tributaria. La segunda explicación, que generalmente se 

conoce como el efecto “vuela papel” (flypaper effect), tiene su base en el 

principio de que el dinero se utiliza para el propósito que fue otorgado. Es 

decir, el aumento de las transferencias no reduce la recaudación fiscal, sino 

que por el contrario aumenta los gastos totales en aproximadamente la 

misma proporción del incremento de las transferencias, ya que en efecto, 

estas se asignan a los objetivos para los que fueron estipuladas. Así pues, el 

efecto flypaper se opone al argumento económico convencional de la 

fungibilidad del dinero, en tanto asume que las decisiones de gasto de los 

Gobiernos Locales están restringidas por sus fuentes de financiamiento.  

Hines y Thaler (1995) argumentan que dada la falta de fungibilidad del 

dinero, los Gobiernos Locales tratan de forma diferenciada los recursos que 

tienen a la mano (ingresos propios) de los recursos a los que pueden 

acceder con facilidad (transferencias). Como es de esperarse, los Gobiernos 

Locales tienen más cuidado en el uso de sus ingresos propios que en los que 

obtienen por medio de transferencias intergubernamentales.  
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5.2. HIPÓTESIS 

Teniendo en cuenta las teorías anteriores, este trabajo partirá de la hipótesis  

que a mayor esfuerzo fiscal mayor volumen de recursos transferidos a los 

entes territoriales, y por ende mayor cuantía para  inversión social. 

 Los resultados que se obtendrán con la realización de este estudio llevado a 

cabo en el Municipio de Plato permitirán comprobar o refutar la hipótesis 

planteada durante el periodo estipulado. 

 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

En la literatura sobre “esfuerzo fiscal e inversión social”, en la que esta última 

recibe el tratamiento de la trasferencias a los Entes Territoriales, se 

encuentran diferentes trabajos a nivel nacional e internacional. En la mayoría 

de ellos, la discusión se concentra en el efecto que tienen las transferencias 

sobre el esfuerzo fiscal de los Municipios y viceversa. Mientras que unos 

aseguran que a mayores transferencias por parte del Gobierno Central a las 

Entidades Territoriales provocó un menor esfuerzo fiscal o pereza fiscal, 

otros concluyen totalmente lo contrario. 

URI RAICH: En su estudio Impactos De La Descentralización Del Gasto En 

Los Municipios Mexicanos (1996). Analiza el impacto que la creación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM),   ha 

tenido en el esfuerzo fiscal de los Municipios en México. A la fecha, debido 

entre otras cosas a la falta de información sobre las finanzas municipales en 

el país, no se han desarrollado este tipo de estudios para el caso mexicano. 

En este sentido, el trabajo representa un primer esfuerzo por entender y 

verificar el impacto de las transferencias en la conducta fiscal de los 

Municipios Mexicanos. Para ello, este documento analiza la recaudación de 

ingresos propios en los 217 municipios del Estado de Puebla antes y 

después de la creación del FAISM, y concluye que este fondo ha afectado 



 
 
 

Página 15 de 87 

adversamente el esfuerzo fiscal de los Municipios en México. Sin embargo, 

también se muestra que la magnitud de este impacto sobre el esfuerzo fiscal 

varía según la población y los niveles de Bienestar Municipal, siendo más 

pronunciado en los Municipios poco poblados y con niveles de bienestar 

bajos, que en los Municipios con mayor población y niveles de bienestar.  

Por otra parte, autores como MARK GALLAGHER en su Informe Sobre el 

Rendimiento Fiscal en los Municipios de San Salvador (Marzo de 2000). 

Señala que si un Municipio hace poco esfuerzo fiscal, tal vez su falta de 

recursos no es tanto por culpa de su pobreza, sino de su débil administración 

tributaria y su timidez en la aplicación de los instrumentos que ya tiene o la 

falta de colaboración de los contribuyentes.  

Este documento además, presenta un análisis que permite comparar los 

esfuerzos o rendimientos fiscales en los Municipios de El Salvador  y 

establece que el sistema de impuestos municipales actualmente tiene 

muchos defectos y no garantiza la autonomía financiera municipal por el bajo 

nivel de los recursos financieros que genera para los fiscos municipales en 

ese país. 

En su análisis reconoce que no todos los  Municipios son iguales, unos son 

más ricos que otros con mucha base económica. Sostiene que algunos 

Municipios pueden generar relativamente muchos ingresos de su base 

económica, que algunas veces es pobre, mientras que hay Municipios 

relativamente ricos que a pesar de su riqueza generan pocos ingresos 

municipales. 

La metodología que se aplica aquí es innovadora pero representa a la vez 

una derivación de metodologías aceptadas en el análisis de rendimiento 

fiscal internacional. Al mismo tiempo, este trabajo es innovador porque aplica 

información que nunca se había aplicado en el caso de El Salvador. 
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XIMENA CADENA ORDÓÑEZ (2002): En su trabajo ¿La Descentralización 

Empereza? Efecto de las Transferencias Sobre los Ingresos Tributarios 

Municipales en Colombia estima el efecto de las transferencias, como 

mecanismo transmisor de la descentralización, sobre los ingresos tributarios 

municipales en Colombia. Se utiliza una metodología de diferencias en 

diferencias que permite tener en cuenta los cambios en la tendencia de 

crecimiento de los ingresos, de acuerdo con las características propias de 

cada Municipio antes y después de la descentralización. La estrategia 

empírica supera algunos problemas econométricos presentes en otros 

estudios. Se encuentra que el comportamiento de los ingresos tributarios 

municipales mejoró simultáneamente con el aumento de las transferencias, 

especialmente para el caso del impuesto predial. Este resultado rechaza la 

hipótesis de que el aumento en las transferencias desestimula el esfuerzo 

tributario, fenómeno conocido como pereza fiscal. El esfuerzo fiscal es 

diferencial de acuerdo con las características demográficas y 

socioeconómicas de cada Municipio.  

Entidades como el DNP también han adelantado investigaciones a tener en 

cuenta sobre fiscalización. Una de ellas es el INFORME  de los resultados 

del desempeño fiscal de los Departamentos y Municipios 2004: Avances de 

la Gestión Fiscal de los mandatarios actuales, frente a como recibieron las 

finanzas en 2003. 

Este informe presenta unos resultados que han sido el producto de las 

medidas de ajuste y responsabilidad fiscal y del esfuerzo de buena parte de 

Entidades Territoriales para fortalecer el recaudo de rentas propias. Además, 

muestra que los actuales mandatarios han dado continuidad a las políticas 

de ajuste y responsabilidad fiscal y, en general, han mejorado el balance 

fiscal, con respecto a lo recibido de las anteriores administraciones. Según 

este informe, con este panorama de equilibrio fiscal y racionalidad en las 
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finanzas, la atención deberá orientarse hacia el aumento de la inversión 

social territorial. 

Con resultados similares  a los encontrados por Ximena Cadena, se 

encuentra JEAN PAUL RABANAL SOBRINO y KARL MELGAREJO 

CASTILLO (Julio2006); quienes en su estudio: Perú,    Evalúan los 

incentivos hacia un mayor esfuerzo fiscal dadas las transferencias otorgadas. 

Muestran que efectivamente las transferencias son una importante 

herramienta para mejorar la capacidad de recaudación de los Gobiernos 

Locales para el período 1999-2004; sin embargo, se encuentran diferentes 

resultados si se analiza los distintos tipos de transferencias. En especial, los 

Gobiernos Locales que perciben transferencias por la extracción de los 

recursos naturales mineros y petroleros son lo que muestran cierta pereza 

fiscal en la recaudación de sus ingresos propios. 

Por último se encuentra el trabajo de JORGE ENRIQUE ESPITIA ZAMORA: 

Capacidad y Esfuerzo Fiscal en los Departamentos y Municipios Capitales en 

Colombia. (Diciembre de 2006). Este autor utiliza una metodología de 

carácter macroeconómico, donde la variable proxi de la base fiscal es el 

Ingreso Percápita. En dicho trabajo se observa que para Municipios 

Capitales y Departamentos, existe una relación inversa entre los Índices de 

capacidad fiscal y el esfuerzo fiscal. 

Dada las limitaciones de esta metodología, no se puede señalar en qué tipo 

de Impuesto unos Municipios o Departamentos son más fuertes o débiles 

que otros, lo cual puede ser de suma importancia a la hora de implementar 

un Sistema Tributario Regional, o reforzar una propuesta de transferencias 

que busque eliminar las desigualdades interregionales en cuanto a lo fiscal, 

como en lo que respecta, a la prestación de servicios públicos básicos. 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

En este estudio sobre esfuerzo fiscal e inversión social del Municipio de Plato 

durante los diez años comprendidos entre 2000 y 2010, se enmarcan 

diferentes términos que deben ser puntualmente definidos para posteriores 

análisis del mismo; lo cual muestre con total claridad las ideas y los 

resultados que se obtendrán, al igual que el punto de vista y la manera de 

tratar el tema por parte del autor. Esto, con el fin de no confundir al lector en 

cuanto a la forma de ver las situaciones y problemas que aquí se presenten, 

puesto que ciertos términos no tienen un concepto único y podrían variar 

según el caso que se esté tratando. 

El esfuerzo fiscal, una variable clave dentro del estudio, ha sido definida por 

varios autores entre los que se encuentran: Kellin Sinning y Tatiana Torres 

quienes lo  definen como la relación entre la recaudación tributaria y la 

capacidad fiscal, es decir, relaciona la capacidad tributaria de los Entes 

Territoriales frente a otras fuentes de recursos. Se obtiene de la división de 

los Ingresos Tributarios sobre los Ingresos Corrientes, multiplicados por cien. 

Jorge Espitia Zamora define el esfuerzo fiscal como la relación entre el 

recaudo per cápita y la capacidad fiscal por habitante. Mientras que Iragueri 

A.M., Ramos J., y Saavedra L.A. lo definen como el grado en que un 

Gobierno Subnacional grava con impuestos las bases gravables que tiene 

disponibles. Definido de esta manera es una función de las tarifas aplicadas, 

del sistema de exenciones y del esfuerzo hecho por las administraciones 

subnacionales en la aplicación de los impuestos. 

Según la Ley de Descentralización Fiscal (DECRETO LEGISLATIVO Nº 955) 

en su Artículo 20. Define el esfuerzo fiscal como  la relación existente entre la 

recaudación obtenida y las metas de recaudación establecidas, 

desagregadas por regiones.  
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El presente trabajo  abordará el “Esfuerzo Fiscal” como lo trabaja el 

Departamento Nacional De Planeación (DNP), quien lo calcula como la 

relación entre  Ingresos Tributarios y los Ingresos Totales multiplicado por 

cien (100). Esto muestra la medida de Esfuerzo Fiscal que hacen las 

administraciones para financiar su desarrollo con recursos propios. 

Además de esfuerzo fiscal se hace necesaria la definición de otros términos 

que hacen parte de la estructura del trabajo como: 

-Inversión social: es concebida como la contribución al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la sociedad. Su propósito es el de buscar la solución 

de las insuficiencias en salud, educación,  saneamiento básico entre otras. 

-Transferencias: partidas del Presupuesto Nacional cedidas a las Entidades 

Descentralizadas sin contraprestación alguna por parte de la Entidad 

Territorial; cuya destinación se trabajará en este estudio como las partidas 

hacia los campos de salud, educación y saneamiento básico. 

-Transferencias corrientes: son recursos cedidos a los Órganos o 

Entidades Distritales, públicas o privadas con fundamento en un mandato 

legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y 

seguridad social. 

 

5.5 EVIDENCIA EMPIRICA 

En la actualidad, el Régimen Tributario Municipal se caracteriza por la 

existencia de un número excesivo de gravámenes, una fuerte concentración 

de la recaudación alrededor de un número relativo pequeño de estos, y las 

escasas facultades en materia de determinación de bases gravables y 

destino de fondos. Sin embargo, algunos Municipios del país han superado 
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las deficiencias en el ámbito fiscal, logrando un reconocimiento por parte del 

Gobierno Nacional2. 

 La eficiencia fiscal se distribuye de acuerdo con el crecimiento promedio de 

los Ingresos Tributarios por persona de las tres últimas vigencias, de acuerdo 

con la información reportada por los Municipios y distritos al Departamento 

Nacional de Planeación, refrendada por la Contaduría General de la Nación. 

 

5.6 MARCO LEGAL 

El Sistema Tributario en general, sea de la Nación o de las Entidades 

Territoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 363 de La 

Constitución, se funda en los principios de equidad, eficiencia y 

progresividad. 

Asimismo, con la intención de apuntar a la descentralización fiscal y la 

autonomía territorial  de los recursos del Municipio, La Constitución Política 

determinó en su Artículo 362 que “Los bienes y rentas tributarias o no 

tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las Entidades 

Territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías 

que la propiedad y renta de los particulares”. 

En forma explícita, el Artículo 359, con el fin de otorgar flexibilidad a las 

Entidades Territoriales en el manejo de los Ingresos Tributarios, determina 

que “No habrá rentas nacionales de destinación específica”. Tal principio 

referido a la Nación, es enteramente aplicable en el caso de las 

participaciones municipales para inversión social, (o transferencias 

nacionales) las cuales están sometidas en gran proporción a un régimen de 

inversión forzosa. Al respecto, la Ley 715, aprobada el 21 de Diciembre de 

                                            
2
 El Universal. Sección economía. NACION PREMIA A MUNICIPIOS DE BOLIVAR. Por cumplidos, municipios 

recibieron $17765 millones. Por ANÍBAL THERÁN TOM. 
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2001, determina la distribución de las transferencias y la asignación de las 

responsabilidades a los Municipios y Departamentos en relación con el 

manejo de la salud y educación. Igualmente, con el Sistema General de 

Participaciones, se dicta que dichas transferencias deben ir destinadas en un 

53 %  a la educación, en un 23,5 % a la salud y en un 10%  al saneamiento básico. 

Con respecto a los Ingresos Tributarios, los cuales están compuestos por 

diferentes impuestos, entre los que se encuentran: el impuesto predial, 

industria y comercio, circulación y tránsito, impuesto a los espectáculos 

públicos y  a los juegos de azar, también existen leyes y normas que los 

rigen y regulan.  

 

IMPUESTO PREDIAL 

La Constitución Política en su Artículo 317 asignó a los Municipios la 

exclusividad para gravar la propiedad inmueble. Sin embargo, esto no impide 

que otras entidades impongan contribución de valorización.  

Dada la proliferación de impuestos sobre los predios que actuaban bajo la 

misma base tributaria, la Ley 44 de 1990 en su Artículo 1, estableció que a 

partir del año 1990, se fusionarían en un solo impuesto denominado 

“Impuesto Predial Unificado”, los impuestos de Parques y Arborización, el 

Impuesto de Estratificación Socioeconómica y la sobretasa de levantamiento 

catastral. 

Asimismo, la Ley 44 de 1990, en su Artículo 7, estableció que del total del 

Impuesto Predial Unificado, deberá destinarse por lo menos el 10% para un 

fondo de habilitación de vivienda para el estrato bajo de la población, que 

carezca de servicios de acueducto y alcantarillado u otros servicios 

esenciales y para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de 

viviendas de interés social. 
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

La Ley 14 de 1983 rediseño este impuesto, unificando nacionalmente su 

forma de determinación, la base de cálculo, la tarifa y el sistema de recaudo. 

La regulación de impuesto mediante la ley establece rangos de tributación 

que pueden ser aplicados con cierta discrecionalidad por concejos 

municipales. 

La Ley 49, en el Artículo 77, establece que para el pago del Impuesto de 

Industria y Comercio sobre las actividades industriales, el gravamen se 

pagará en el Municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta 

industrial. 

Por otra parte, las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 autorizan a los Municipios 

a establecer un gravamen sobre la propaganda hecha a través de avisos y 

carteles que se liquida y cobra a todas las actividades comerciales, 

industriales y de servicio. Sin embargo, la Ley 14 de 1983 en su Artículo 37 

transformo este tributo, redefiniéndolo como complemento al Impuesto de 

Industria y Comercio, con una tarifa (o sobretasa) de un 15% sobre el valor 

de este, fijada por los concejos municipales (Decreto 1333 de 1986, Art.200). 

 

IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRÀNSITO  

La Ley 14 de 1983 reordenó este impuesto y unifico criterios de tal forma que 

determinó que todos los vehículos que circulan en el país deben pagar sobre 

su valor comercial, un impuesto de circulación y tránsito y estableció como 

tarifa el dos por mil sobre el valor de los vehículos. 
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IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PÚBLICOS 

La ley 181 de 1995, en su Artículo 77, redefinió este impuesto y determinó 

que tendría una tarifa del diez por ciento (10%) sobre el valor 

correspondiente a la entrada al espectáculo. 

 

IMPUESTO A LOS JUEGOS DE AZAR 

La Ley 12 de 1932 en su Artículo 7 estableció como gravamen un impuesto 

del diez por ciento (10%) del valor de cada boleta o tiquete de apuestas en 

toda clase de juegos permitidos. El Código Municipal, Decreto 1333 de 1986 

en su Artículo 228 estableció que son propiedad exclusiva de los Municipios 

y del Distrito Especial de Bogotá, los impuestos sobre billetes, tiquetes y 

boletas de rifas y apuestas, y premios de las mismas. Las sumas recaudadas 

por concepto de permisos de explotación o impuestos generadas por estas 

rifas se deben transferir directamente al fondo local o distrital de salud.  

Además de las leyes específicas para cada tipo de impuesto municipal se ha 

expedido la Ley 617 del año 2000 o de saneamiento territorial para la 

racionalización del gasto en las Entidades Territoriales. Según el Artículo 3 

de la Ley 617 del 2000, los gastos de funcionamiento de las Entidades 

Territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre 

destinación, de tal manera que estos sean suficientes para atender sus 

obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional y 

financiar al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las 

mismas. 
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1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

- Reseña Histórica3.  

El asentamiento de Plato fue fundado por Fray Nicomedes Fonseca por 

primera vez el 8 de diciembre de 1626 y fue reorganizado por Fernando Mier 

y Guerra en el año de 1754 utilizando el nombre eclesiástico de Villa de la 

Concepción de la Plata. El lugar de fundación conformaba los antiguos 

dominios de los indios Chimilas. Plato perteneció en su etapa colonial al 

Departamento de Tenerife, Estado del Magdalena, posteriormente fue erigido 

a la categoría de Municipio en el año de 1853 mediante la Ordenanza 

Número 07 de 1853.  

Plato por su privilegiada posición geográfica: a orillas del Río Magdalena, en 

la cabecera derecha del puente “Antonio Escobar Camargo”, el más largo del 

país, que une a los Departamentos de Magdalena y Bolívar. Es privilegiada 

también su posición  Porque por su territorio pasa la carretera "Transversal 

del Caribe o Vía de los Contenedores", porque además posee el segundo 

más importante complejo cenagoso del país y por el espíritu pacifista y 

hospitalario de su gente; éste se ha convertido en el centro neurálgico del 

acontecer regional. La historia dice que en Plato han vivido y nacido 

personajes que han marcado hitos, aquí pernoctó y dejó una familia el 

general español Francisco Vilches y Domínguez, quien fuera amanuense del 

Libertador Simón Bolívar durante la campaña libertadora y su acompañante 

en los amores del Libertador con Elenita Lenua en Tenerife, que además 

ocupó los cargos de senador de la Gran Colombia y Gobernador de la 

Provincia de Santa Marta. Plato es la cuna donde nacieron hombres como: 

Antonio Escobar Camargo, quien da nombre al majestuoso Puente sobre el 

Río Magdalena, destacado en la obra “Tres Grandes Hombres Caribes”, al 

lado de Rafael Núñez, por sus dotes de gran jurista y hombre de estado, que 

                                            
3
http://www.plato-magdalena.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#identificacion 

http://www.plato-magdalena.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#identificacion
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ocupó las más altas dignidades del País; Antonio María Peñaloza, uno de los 

más grandes músicos de Colombia, autor del himno del carnaval de 

Barranquilla “Te Olvidé o la Danza Del Garabato”; Wilson Choperena, autor e 

intérprete del musical colombiano más difundido en el mundo “La Pollera 

Colorá”,; Alvaro Lemus, músico, cantante y actor, conocido como el hombre 

“Caimán”, entre otros. 

En las primeras décadas del siglo pasado, los nativos de Plato comenzaron a 

mostrar gran destreza para crear y narrar hechos fabulosos e historietas 

completas de seres con poderes sobre naturales como la historia de la “Zorra 

Pelá” de El Difícil. La de “Chilolo” Torres, “El Hombre de los Secretos”, la 

historia del “Tigre de la Granada” entre otras; fábulas que se transmitían de 

una generación a otra de forma oral, aprovechando acontecimientos que 

motivaban largas reuniones nocturnas como los velorios, o las noches en 

que los pescadores hacían largas esperas en las islas y ciénagas que rodean 

al Río Magdalena para lanzarse a las pesca en el momento oportuno.  

Transcurrido algún tiempo los intelectuales que vivían para la época en Plato 

comenzaron a interesarse por llevar al escrito estas narraciones mitológicas y 

uno de ellos, Don Virgilio Di Filippo, quien había llegado desde su natal 

Mompox para ocupar el cargo de secretario del Juzgado Único de Plato, 

maravillado por la trama surrealista que encerraba la historia que contaban 

en el puerto, sobre un pescador que se había convertido en “Caimán”; ante lo 

cual decidió escucharla con detenimiento y llevarla a la imprenta de su 

máquina de escribir.  

 

1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

 

-Descripción Física: 
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El Municipio de PLATO tiene una superficie aproximada de 1.500,04 

kilómetros cuadrados que representan el 6,6% del área total del 

Departamento del Magdalena. A pesar de la pérdida de territorio por creación 

de nuevos Municipios, Plato se ubica actualmente en el segundo lugar entre 

los 31 Municipios del Departamento según la extensión territorial, superado 

solamente por Santa Marta. 

La Cabecera Municipal se extiende sobre una superficie aproximada de 351 

hectáreas o 3,51 km2. Los restantes 1.496,53 kms2 conforman la superficie 

rural del Municipio distribuida en 12 corregimientos. En el sector rural se 

destaca una inmensa extensión territorial de terrenos baldíos conocidos 

popularmente como “Los Playones de Plato”. 

 

 -Límites del municipio: 

Plato Magdalena, se encuentra ubicado al sur del Departamento, limita al 

norte con el Municipio de Tenerife, al sur con el Municipio de Santa Bárbara 

de Pinto, al oriente con el Municipio de Nueva Granada, al noroccidente con 

el Municipio de Chivolo, al occidente con el río Magdalena, lo que lo separa 

con el Departamento de Bolívar. 

 Extensión total: 1.500,04 Km2 

 Extensión área urbana: 3,51 Km2 

 Extensión área rural: 1.496,53 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 20 

 Temperatura media: 28º C 

 Distancia de referencia: 266 Km de Santa Marta 
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- Localización y Extensión.  

El municipio de Plato está ubicado en el centro del departamento del 

Magdalena en la subregión del valle de Ariguaní, sobre la margen derecha 

del Río de la Magdalena, sus coordenadas geográficas son 79° 77’ de 

Longitud Occidental y 9° y 48’ de Latitud. Limita al Norte con Tenerife y 

Chibolo, por el Sur: Santa Bárbara de Pinto y Santa Ana, por el Este con el 

municipio de Nueva Granada y Sabanas de San Ángel y por el Oeste con el 

río Magdalena 

La distancia a la Capital del Departamento, Santa Marta, alcanza a 226 km2, 

lo cual ha establecido que la influencia de la Capital con el Municipio sea 

compartida con ciudades como Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y 

Valledupar. Su clima es cálido con temperatura de 30° C y con una altitud de 

20 metros sobre el nivel del mar.  

El Municipio tiene una superficie aproximada de 1.500,04 kilómetros 

cuadrados que representan el 6,6% del área total del Departamento del 

Magdalena. A pesar de la pérdida de territorio por creación de nuevos 

Municipios, Plato se ubica actualmente en el segundo lugar entre los 31 

Municipios del Departamento según la extensión territorial, superado 

solamente por Santa Marta. La cabecera municipal se extiende sobre una 

superficie aproximada de 351 hectáreas o 3,51 km2. Los restantes 1.496,53 

kms2 conforman la superficie rural del Municipio distribuida en 12 

corregimientos. En el sector rural se destaca una inmensa extensión 

territorial de terrenos baldíos conocidos popularmente como “Los Playones 

de Plato”.  
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1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES  

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
4
 Total  63,09%  

NBI Cabecera  56,51%  

NBI Resto  80,87%  

Memores de edad (0-17 años)  41,15%  

Tasa de mortalidad infantil ( número de muertes de un año dividido por nacidos 

vivos, multiplicados por 1.000)  

2.2x1.000  

Tasa de mortalidad de menores de cinco años multiplicado por 100.000)  10.8x100.000  

Número de personas en condición de desplazamiento  1.861  

Tasa de analfabetismo  25,0%  

Escolaridad bruta  89,0%  

Población estudiantil matriculada  24.464  

Educación Cobertura Sector Oficial  89,7%  

Educación Cobertura Sector Privado  10,3%  

Número de afiliados al Régimen Subsidiado  35.089  

Déficit de vivienda  35,12%  

 

 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

Energía Eléctrica - Cobertura  81,6%  

Acueducto - Cobertura cabecera municipal actual  30,1  

Alcantarillado – Cobertura  28%  

 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL  

Vías nacionales - kilómetros  53 

Vías intermunicipales - kilómetros  58 

Vías rurales principales - kilómetros  5 

Vías rurales secundarias - kilómetros  167 

 
Fuente: DNP, DANE, IDH 2000, IGAC, Misión Social, Policía Nacional.  

 

                                            
4
 Con el NBI un hogar se considera pobre si presenta al menos una de las siguientes 

características: vivienda con materiales inadecuadas, vivienda con servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado inadecuados, nivel de hacinamiento considerado como crítico, un 
nivel de dependencia económica alto o cuando uno de sus niños entre los 7 y 11 años no 
asiste a algún establecimiento escolar”. Boletín SISD No 29, DNP. 
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1.4 División Territorial y Administrativa  

El Municipio  de Plato Magdalena tiene  12 Corregimientos:  Apurre, Carme 

Del Magdalena, Zarate, Aguas Vivas, Cienegueta, Cerro Grande, San José el 

Purgatorio, Disciplina, San Antonio Del Rio, Buena Vista, Los Pozos, El Bajo 

No existe una delimitación clara y precisa sobre la jurisdicción territorial de 

cada una de estas divisiones administrativas. Entre 1999 y 2000 por efecto 

de la creación de los Municipios de Sabanas de San Ángel, Nueva Granada 

y Santa Bárbara de Pinto se segregaron en total 7 corregimientos, así:  

Céspedes y Las Mulas que se anexaron a Sabanas de San Ángel; Nueva 

Granada, Los Andes, Las Tinas, La Gloria y parte del Bajo que quedaron 

adscritos al Municipio de Nueva Granada y el corregimiento de 

Cundinamarca que se anexó al nuevo Municipio de Santa Bárbara de Pinto. 

Estos corregimientos a su vez, están conformados por 35 veredas. 

CUADRO N°1 

 

 

1.5. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
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 La población según el Censo DANE de 2005 en el Municipio de Plato, es 

para el año de 2010 de 53.271 Habitantes, de los cuales el 51% son mujeres 

y el 49% son hombres.  Según el censo DANE  el total de habitantes de la 

cabecera municipal, es de 49.542,03, representando el 93% con respecto a 

la población total del Municipio, donde la población masculina es el 48% y la 

femenina alcanza el 52%.  El área rural tiene una población total de 3.728,97 

habitantes, representando 7% del total de habitantes del Municipio, teniendo 

un 52% de hombres y un 48% femenino. Como puede observarse, tanto en 

la zona rural como en la cabecera Municipal se mantiene la distribución 

porcentual de población total5.  De acuerdo a los censos y proyecciones 

anteriores dadas por el DANE antes del censo, la población del Municipio de 

Plato sufrió un fuerte decrecimiento debido a la migración que se presentó 

hacia otras regiones debido a la violencia indiscriminada que azotó esta 

subregión, ejercida por grupos al margen de la ley tanto en las zonas 

urbanas como en las rurales, como también al hecho que la población 

estudiantil fue censada en otras ciudades donde realizan los estudios.  

 

1.6. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

-LA GANADERÍA:  

Tomando como fuente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente, 

nos señala que es uno de los renglones sobre los cuales descansa la 

economía del Municipio. Su desarrollo se efectúa en unas 114.004 Has. que 

representan el 76% del área del territorio y constituye en esencia una 

actividad que tiene como finalidad el doble propósito, que encuentra en las 

ciudades de Barranquilla y Santa Marta, los principales mercados para la 

                                            
5
 Fuente: Proyecciones de población municipales - DANE 
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venta de la producción de carne, en tanto que la mayor parte de los casi 20 

millones de litros de leche que se producen al año se transforman en queso 

con destino a Medellín, Armenia, Cali, Pereira, Manizales; otra, se 

comercializa en estado fresco, con la Compañía Colombiana de Productos 

Lácteos CICOLAC de Valledupar, la procesadora de leche HATO BLANCO 

con sede en el Municipio de Nueva Granada y COOLECHERA localizada en 

la misma región, de ésta última, un  bajo porcentaje de la producción se 

comercializa localmente. 

Se identifica que los parámetros tecnológicos de la ganadería vacuna local, 

están por debajo de los estándares promedios para la actividad en el 

Departamento, pues su capacidad de carga,  es inferior a la que se estima; 

esto permite inferir una situación de desventaja en materia de competitividad 

frente a otros territorios del Magdalena. El resto de la ganadería está 

constituida por especies equinas, caprinas-ovinas, porcinas y avícolas; se 

destaca que la producción avícola ha alcanzado recientemente un desarrollo 

bastante importante en el Municipio. 

En los últimos años, la ganadería vacuna ha experimentado un fuerte 

impacto negativo en su dinámica, debido a factores como, intensos periodos 

de sequía, altos costos de producción, reducción del mercado interior, 

consecuencia de la crisis económica que experimenta la economía nacional, 

factores negativos que se suman a la pérdida del mercado exterior de carnes 

que tanto perjuicio le ha significado al sector pecuario de la Costa Caribe. 

Los técnicos asignados a la asistencia técnica agropecuaria, han 

desarrollado técnicas de monitoreo y han podido deducir que se ha avanzado 

muy vertiginosamente en el manejo pecuario de ganado de primera calidad 

tanto en lo lechero como en carne. 

Las principales razas del ganado Bovino, la representa la raza Cebú, Pardo 

Suizo, Jersey, Cebú-Holstein, Cebú Criollo y jersey Cebú. El personal 
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dedicado a la ganadería, suman aproximadamente 37.460 personas, 

distribuidos en los Corregimientos de Aguas Vivas, Disciplina, Apure, 

Cienagueta, Zarate, Cerro Grande, El Carmen del Magdalena y San Antonio 

y San José del Purgatorio. 

 

-LA AGRICULTURA 

Representa otro de los subsectores productivos básicos dentro de la 

economía rural, tanto por la producción de alimentos como la yuca y el maíz, 

básicos dentro de la dieta local, cultivos que sumados a otros de menor 

importancia en el volumen del producto agrícola municipal, constituyen una 

importante fuente de empleo e ingresos para la población del área rural.  

Debido a la importancia y al potencial del sector agropecuario de Plato y su 

privilegiada posición geográfica, ha sido tomado como epicentro de la sub-

regional central y sede de algunas de las Instituciones Nacionales más 

importantes del sector, tales como el ICA, el INCORA, la fusionada INPA y se 

está gestionando con grandes probabilidades de una sede del Banco Agrario 

en el Municipio.  

Éste subsector ocupa el segundo lugar en importancia; ya que los 

cultivadores se dedican todo el año a cultivar en la parte colinada, lo hacen 

por períodos semestrales, es decir, dos veces al año, también se aprovecha 

la baja del río para cultivar la tierra y ésta se hace de una manera no 

tecnificada denominada “Cosecha de Sereno” y luego si no se presentan 

inundaciones se sigue cultivando para el segundo semestre. Existen en el 

Municipio dos clases de humedad relativa: la de la parte colinada que es de 

un 65 promedio y la de la playa que es de un 85 promedio. 
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1.6.1 PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL MERCADO 

 

Tabaco: Es comprado en la cabecera municipal de Plato, llevado luego al 

Municipio del Carmen de Bolívar procesado y luego exportado a España y a 

otros países 

Maíz: Se mercadea en pequeña escala y es transportado a Barranquilla y a 

Valledupar  

Ajonjolí: Se comercializa a nivel local, es enviado al Carmen de Bolívar, 

luego es procesado enviado a Bogotá 

Fríjol: Se comercializa a nivel local e intermunicipal 

PESCA 

El sistema lagunar del Municipio, dada la influencia del Río Magdalena sobre 

una amplia franja de su territorio, lo posicionan como uno de los de mayor 

oferta pesquera dentro del Departamento.  

Sin embargo los problemas ambientales que le son propios a la cuenca del 

Río inciden en la dinámica de la actividad, cuyos efectos se manifiestan en la 

irregularidad de la oferta productiva, con ciclos en donde las fases 

depresivas son cada vez más pronunciadas, en tanto que las coyunturas de 

abundancias son poco frecuentes; por esas consideraciones el peso de este 

renglón dentro de la Economía Municipal está sujeto a los vaivenes 

señalados. 

Desde otra perspectiva, la pesca no obstante de ser la fuente de empleo de 

un apreciable número de personas -el Plan de Desarrollo del Municipio 1998-

2000 calcula que unas 1500 familias que dependen de la actividad- no le 

genera al productor directo un ingreso sustantivo que contribuya al 

mejoramiento de su nivel de bienestar, ya que su participación dentro de la 
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distribución del valor total del producto es mínima; en esas condiciones la 

acumulación de los excedentes que produce la actividad se concentra en los 

agentes responsables de la comercialización. Ello explica en gran parte los 

niveles de pobreza que le son inherentes a los asentamientos pesqueros. 

 

INDUSTRIA  

El sector transformativo es de carácter liviano y tiene poco peso en la 

localidad, destacándose la actividad de derivados lácteos como la 

elaboración de queso; también se observan pequeñas unidades productoras 

de pan, pequeños establecimientos de carpinterías, modisterías, 

confecciones y avicultura, entre otros, que contribuyen con su aporte a la 

industria del Municipio.  

 

COMERCIO 

El carácter que tiene Plato como centro de relevo de oferta de funciones 

urbanas de Barranquilla, ciudad a la que está fuertemente ligada en materia 

económica, y en menor medida a ciudades como Santa Marta, Valledupar, 

Bucaramanga, Medellín y Cartagena, convierte al Municipio en punto de 

articulación en donde se capta la producción generada en su área de 

influencia, para luego transferirla a los mercados citados, al tiempo que 

ofrece los insumos y servicios necesarios para la actividad productiva. Por 

esa razón el comercio de la localidad, después del subsector agropecuario, 

constituye el renglón de mayor importancia dentro de su economía, en la 

Secretaría de Hacienda se tienen reportados más de 500 establecimientos 

comerciales; igualmente, en los últimos tiempos, ante la reducción de 

oportunidades de trabajo, como consecuencia del estado recesivo de la 

Economía Nacional y su impacto en la localidad, ha proliferado el comercio 

informal a través de ventas ambulantes y estacionarias, que adicionalmente 
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se han convertido en un problema urbano en la medida que invaden el 

espacio público y deterioran el entorno paisajístico de la ciudad.  

 

SERVICIOS  

Es apenas normal que en un centro de relevo económico como Plato, se 

ofrezcan una variedad de servicios de apoyo a las diferentes actividades 

productivas, no sólo en su jurisdicción político-administrativa, sino en toda la 

Subregión sobre la cual ejerce influencia, que comprende vastos sectores de 

los territorios de los Departamentos del Magdalena y Bolívar. Dentro de los 

servicios más importantes se destacan: los financieros, de 

telecomunicaciones, servicios de acopio de la producción, los servicios de 

hotelería y restaurante y en el ámbito local los servicios públicos de 

saneamiento, salud, educación y en general los servicios propios de la 

administración Municipal, que en su conjunto representan una fuente de 

empleo e ingreso de sustancial significación para el mercado local.  

 

                                             1.7. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

Aéreas: 

El municipio posee una infraestructura aeroportuaria con una pista en la que 

aterrizan con las debidas precauciones, por el regular estado en que se 

encuentra, aviones bimotores que atienden el transporte de valores y 

eventuales servicios de particulares. No obstante, su mayor uso estará sujeto 

a su dotación con las ayudas necesarias para la navegación, un óptimo 

acondicionamiento técnico de la pista, pero sobre todo a una reactivación de 

la economía local y subregional, de forma que ello dinamice una actividad de 

negocios y servicios que influyan decisivamente en el incremento de la 
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demanda por esta modalidad de transporte, incentivando así a las empresas 

comerciales a ubicar al municipio como un punto dentro del itinerario de las 

rutas que tienen establecidas en la Región.  

 

Terrestres: 

La red vial del territorio comprende aproximadamente 283 Kilómetros de 

extensión, de los cuales 53 son vías nacionales, 58 son vías 

intermunicipales, 5 de vías rural principal y 167 de vías rurales secundarias. 

El total de la red solo se encuentra en buen estado el tramo de la 

“Transversal de los contenedores” que atraviesa de este-oeste el territorio 

municipal; en el resto de las vías se presentan algunos tramos de afirmado 

en buen estado, pero en general tienen como características que son 

transitadas de forma regular en los periodos secos del año. La puesta en 

servicio del puente sobre el Río Magdalena se convirtió en un catalizador que 

permitió la ampliación de la oferta en número de líneas de transporte y 

frecuencia de viajes en la cabecera, presionando la pronta terminación de la 

Terminal de Transporte Terrestre como soporte necesario para la agilización 

y el mejor servicio que demanda el usuario.  

 

Fluviales: 

De hecho el río, también representa una vía de comunicación y si bien con la 

entrada en operación del puente “Antonio Escobar Camargo”, que permitió la 

dinamización del transporte terrestre de la localidad, acentuado aún mas esta 

modalidad de desplazamiento hacía los principales centros urbanos 

regionales, todavía esta arteria constituye un medio que posibilita la 

comunicación y el comercio con Municipios cercanos a la localidad y así 

mismo entre la cabecera y varias de las cabeceras corregimentales ubicadas 

sobre su ribera. De la misma manera, el sistema de caños permite la 
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comunicación con los asentamientos localizados en las márgenes de las 

ciénagas de Zarate y Malibú. Sin embargo, Plato no tiene una adecuada 

infraestructura portuaria fluvial para atender el flujo de pasajeros y carga, que 

sirva de soporte a la consolidación del transporte bimodal en tan importante 

centro de relevo de los mercados más importantes de la Región Caribe 
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II CAPITULO:  
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA MUNICIPAL  
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2.1 SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO 
 

Para el análisis de las finanzas territoriales se revisaron las ejecuciones 

presupuestales del Municipio  entre los años 2000 y 2010. Los ingresos se 

desagregaron hasta donde la información de la dirección de Desarrollo 

Territorial –DDT‐ del DNP lo permitió. Infortunadamente no se consiguió el 

detalle de la información de los ingresos a la propiedad inmueble, pues se 

tiene evidencia reiterada de su buen comportamiento en los últimos años. Sin 

embargo, si se dispone de información de regalías y de las transferencias 

recibidas y pagadas por los territorios. Las ejecuciones presupuestales 

incluyen además los gastos de funcionamiento desglosados en sus rubros 

principales. 

Igualmente, se estimaron indicadores fiscales que permiten efectuar una 

evaluación del desempeño fiscal del Municipio de Plato, mediante el análisis 

de los principales resultados fiscales, por medio del examen de conceptos 

económicos y legales del ahorro, los ingresos y el gasto de los territorios, 

ver cuadro 2. Los indicadores de ahorro se miden de la capacidad de 

generación de recursos para la inversión, mientras que los indicadores de 

ingreso analizan la estructura de las fuentes de ingreso así como el peso de 

las transferencias  del  nivel  central  en  las  finanzas  de  Departamentos  

y  Municipios.  Los indicadores de gasto examinan su composición y sus 

fuentes de financiación. Se busca estimar la dependencia de los fiscos 

territoriales frente a las transferencias para financiar su gasto y, la capacidad 

de los territorios para financiar inversiones con recursos propios. 
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Cuadro  2. Definición de los Indicadores Fiscales 
 Indicadores de ahorro 

Ahorro primario 

Ahorro 

operacional 

Capacidad de 

ahorro 

Ahorro total 

Ingreso corriente – Gastos Funciona.  –  Otros 

gastos
6
  Ahorro primario – intereses 

Ahorro operacional /ingreso corriente 

Ingreso Total – Gastos Funciona. – Intereses – Otros 
Gastos  Indicadores de ingreso 

Capacidad Generación Ingre. 

Permanentes Importancia Industria 

y Comercio Importancia del 

impuesto predial Dependencia de 

las transferencias 

Importancia de los ingresos de capital 

Ingresos corrientes / ingresos totales 

Impuesto de industria y comercio / ingreso corriente 

Impuesto predial / ingreso corriente 

Transferencias / ingreso total 

Ingresos de capital / ingreso total 

 Indicadores de gasto 

% Gastos Funcionamiento en Total 
Gasto 

% Gastos de Personal en Gastos 

Funciona. Capacidad financiación 

Gastos Funciona. 

% I Inversión en total del 

gasto Autofinanciación de la 

inversión Inversión 

financiada Transferencias 

% intereses deuda en Total Gasto 

Gastos funcionamiento / Gasto total 

Gastos personal / Gastos 

funcionamiento Gastos funcionamiento 

/ Ingresos corrientes Gastos de 

inversión / Gasto total 

(Ahorro total – Transferencias nacionales) / Gastos 
inversión 

Transferencias nacionales / Inversión 

Intereses / Gasto total 
Fuente: elaboración del autor. 

 

 

Los cuadros 3 y 4 nos muestran un el consolidado de las ejecuciones 

presupuestales municipales entre el 2000 y el 2008 y una serie de 

indicadores fiscales de ahorro, ingresos, gastos y endeudamiento. Se 

identifican las siguientes tendencias: 

 
 

1.  El gran crecimiento de la actividad pública Municipal. Tanto los 

ingresos como los gastos crecen a lo largo de los nueve años 

analizados y prácticamente se doblan a lo largo de la década. En general 

se ratifica el crecimiento de las principales fuentes de recursos de los 

Municipios. Los ingresos corrientes pasan de $6.1 billones a $11.7 

billones. Este crecimiento no se explica solamente por los impuesto 

                                            
6 Otros gastos: de funcionamiento como Fonpet (Fondo de Pensiones Territoriales), bonos 

pensiónales, pasivos contingentes, entre otros 
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predial e ICA, el más dinámico, sino también por las demás fuentes de 

recursos como la sobretasa a la gasolina, los ingresos no tributarios y 

otros (que incluyen los impuestos a la propiedad inmueble).   Mención   

especial   tienen   las   regalías   directas   que   se   incrementan 

notablemente al pasar de $677 mil millones en el 2000 a cerca de $1.8 

billones en el2008. 

 
2.  El control sobre el Gasto corriente Municipal. A lo largo de la década 

éste permanece constante e inclusive disminuye ligeramente. El gasto en 

servicios personales de los Municipios se mantiene  alrededor de $2.2 

billones anuales, en tanto que los gastos generales y los pagos de 

intereses de la deuda el gasto disminuyen en un 20% en términos reales 

entre 2000 y 2010. Con lo anterior se ratifica que el control del Gasto 

Público Municipal y del endeudamiento se mantiene a lo largo de la 

década y que las leyes controlan el desempeño fiscal, en especial las 

leyes 617 y 550, cumplen con sus objetivos. 

 

3.  Dado lo anterior se encuentra que el ahorro corriente, la diferencia entre 

ingresos y gastos corrientes, crece en forma sostenida al pasar de $680 

mil  millones en el 2000 a $6.4 billones en el 2008. Este incremento es 

del 900% y explica en gran parte que las finanzas subnacionales sean 

positivas y crecientes en el consolidado de las finanzas públicas 

estatales a lo largo de la presente década. 
 

4.   La suma de las dos tendencias anteriores hace que se encuentren 

indicadores fiscales positivos. En ingresos vemos como a pesar del buen 

comportamiento del ICA y del predial en el periodo analizado, la 

dependencia de estos ingresos no ha aumentado pues los demás 

Ingresos Municipales han tenido el mismo comportamiento. Así, a 

pesar de gran crecimiento de las transferencias intergubernamentales 

que reciben los Municipios, pasan de $6.8 billones a $13.2 en el periodo 

analizado, la dependencia de las mismas se aumenta ligeramente al 

pasar de 42% a 44%. En otras palabras, el gran aumento  de  las  
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transferencias  no  se  tradujo  en  pereza  fiscal  municipal,  por  el 

contrario, las fiscos municipales fueron igual de dinámicos. 

 

5. El mejor resumen de la evolución del consolidado de las finanzas 

municipales se encuentra en el aumento de los recursos totales 

destinados a la inversión y a su vez la manera como esta financia. La 

mayoría de estos se destinan a inversión, pasan del 70% al 80%, y esta, 

cada vez más se financia con recursos propios o de regalías. 

 

Para el año 2009 de la totalidad de recursos incluidos en el presupuesto del 

Municipio tenemos una participación en ingresos de 20.523 y gastos de 

21.082 millones de pesos.  Lo que nos permite decir que los gastos superan 

las rentas por lo tanto se requiere de un seguimiento en estos recursos pues 

los gastos están representando más del porcentaje total de los recursos para 

el funcionamiento del Municipio. 

Por otra parte presenta ingresos tributarios de 1.410; un predial de 368 y 

transferencias nacionales de 17.826 millones de pesos, es decir que existen 

recursos que pueden servirle al Municipio para financiar sus gastos. 

Para el año 2000 no  hubo ingresos solo se hiso una inversión para la 

financiación de 10.456 millones de pesos. Del   2000 al 2008,   fue el periodo 

que presento menor variación fue del 2006 al 2007 con un – 4.4% es decir 

hubo una recuperación  en el periodo siguiente del 2007 al 2008 con una 

participación de 29.6%    

la participación territorial  para agua potable y saneamiento básico  fue de 

57.606.579 millones que en relación al Municipio no es significativo pues a la 

fecha en convenio con el Departamento del magdalena, hoy el Municipio de 

plato se encuentra dentro del plan de agua potable y alcantarillado del 

Departamento del magdalena 2005-2015 pero en la jurisdicción territorial de 



 
 
 

Página 44 de 87 

plato, solo se puede hablar de infraestructura de alcantarillado en la 

cabecera municipal, con una cobertura del 28%, pero con grandes 

limitaciones, pues gran parte de la tubería de conducción se encuentra en 

mal estado, lo cual da lugar a la infiltración del agua sanitaria a los acuíferos; 

algunos tramos de la red se encuentran en contrapendiente, o inician en un 

diámetro y terminan en otro y finalmente se realizan escasas labores de 

mantenimiento con la consecuente acumulación de sedimentos y basuras. El 

resto de las viviendas, aproximadamente el 72% en la cabecera municipal, 

utilizan otras alternativas de solución, entre otras, el sistema de pozas 

sépticas. Además, en cuanto al sistema de acueducto en los corregimientos, 

en términos generales, es deficiente, el agua que se suministra no es 

sometida a ningún tipo de tratamiento, no cuenta con los equipos mínimos 

para potabilizar el agua. Solamente cuentan con el equipo de bombeo a un 

tanque de concreto elevado, que luego, la distribuye por redes domiciliarias 

por gravedad a las viviendas. En  otros no están funcionando, como el 

corregimiento de apure, en donde no se desarrollado una política o estudio 

serio que identifique claramente la fuente de agua suficiente, permanente y 

viable que permita surtir de agua a esta población, en la misma situación se 

encuentra cienagueta, entre otros. Bajo esta situación, se hace necesario 

gestionar los estudios y la consecución de recursos para mejorar el sistema 

de acueducto, pues existe la posibilidad que se puedan canalizar recursos de 

la regalía del carbón del Departamento para financiar este tipo de proyectos 

en la zona rural. 

para efectos de lograr la optimización de este servicio público domiciliario en 

la cabecera municipal, se requiere, ejercer el control y vigilancia en cuanto a 

la inversión que se desarrolle, plasmada en el plan maestro de acueducto y 

alcantarillado viabilizado, darle cumplimiento al compromiso y obligación 

adquirida por el Municipio de plato, en aportar los recursos económicos que 

le corresponde dentro del programa de agua potable y alcantarillado del 
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Departamento del magdalena 2005-2011, para efectos de lograr  una 

optimización del servicio de acueducto en la cabecera municipal  y así,  

alcanzar la meta del 95% .  

En el sector cultura se cuenta con una participación de 3.490.954 cantidad 

significativa pero hay que fortalecer las expresiones culturales y sociales 

como la historia, literatura, las danzas, las escénicas, los medios 

audiovisuales y las artes manuales. También es necesario rescatar los 

elementos que forman parte del patrimonio cultural, arquitectónico y 

tradicional del Municipio. 

      En el sector deporte se cuenta con una participación de 10.043.084 

cantidad significativa mas no satisfactoria pues se necesita ver  las 

inversiones  en cuanto las condiciones y espacios necesarios adecuados 

para que toda la población tenga acceso a la práctica de la educación física, 

deporte, deporte de alto rendimiento, recreación y actividades de 

aprovechamiento del tiempo libre, para ello se buscará la rehabilitación y 

mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa del Municipio. 

 



 
 
 

Página 46 de 87 

Cuadro 3. Consolidado Ejecuciones Presupuestales del Municipio de Plato 

(2000 – 2010) 
 

CUENTA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

INGRESOS TOTALES 10.379 12.612 10.894 12.500 12.568 13.705 13.105 16.977 20.523 20.384 

1.  INGRESOS CORRIENTES 1.591 1.690 2.394 2.242 2.223 2.348 2.309 2.365 2.311 2.380 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 650 812 710 911 1.171 1.094 1.002 1.172 1.410 1.383 

1.1.1. PREDIAL 143 180 270 282 236 221 238 267 368 297 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 85 146 99 191 188 191 227 292 374 379 

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 345 372 285 424 682 629 505 553 519 584 

1.1.4. OTROS 78 114 57 14 64 53 33 60 149 123 

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS  16 24 724 328 211 265 336 341 38 37 

1.3.    TRANSFERENCIAS 925 854 960 1.003 842 989 971 851 864 960 

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL 925 854 960 1.003 842 989 955 851 864 960 

1.3.2.    OTRAS - - - - - - 16 - - - 

GASTOS TOTALES 8.818 14.441 11.853 12.398 12.147 12.670 13.231 17.961 21.082 23.520 

2.  GASTOS CORRIENTES 1.387 1.476 1.636 1.613 1.490 1.890 2.253 2.057 1.536 1.843 

2.1.    FUNCIONAMIENTO 1.387 1.432 1.492 1.468 1.353 1.486 1.537 1.741 1.349 1.773 

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES 690 669 775 582 906 765 836 958 933 980 

2.1.2. GASTOS GENERALES 536 227 281 450 237 318 356 397 369 341 

2.1.3. TRANSFERENCIAS A NOMINA Y A ENTIDADES 160 536 436 436 210 403 345 386 47 452 

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA - 44 144 145 137 404 716 316 187 70 

3. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 204 215 758 630 733 457 56 308 775 537 

4.  INGRESOS DE CAPITAL 8.788 10.921 8.500 10.258 10.345 11.357 10.795 14.613 18.212 18.004 

4.1.  REGALÍAS - - - - - - - - - - 

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 7.565 9.692 8.281 10.163 9.958 11.289 10.750 14.540 17.826 17.853 

4.3. COFINANCIACIÓN 204 28 - - - - - - - - 

4.4. OTROS 1.019 1.201 219 95 387 68 45 72 386 151 

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN) 7.431 12.965 10.216 10.785 10.657 10.779 10.978 15.904 19.546 21.677 

5.1.   FORMACIÓN BRUTAL DE CAPITAL FIJO 925 1.324 2.611 2.229 2.470 2.038 1.553 3.348 2.932 3.937 

5.2.   RESTO INVERSIONES 6.506 11.641 7.605 8.557 8.188 8.742 9.425 12.556 16.613 17.740 

6. DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL (3+4-5) 1.561 - 1.829 - 959 102 421 1.035 - 126 - 983 - 559 - 3.136 

           

Fuente: DNP. Calculo de Autores 

 

Cuadro 4. Indicadores fiscales municipales
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CUENTA2 A02/01 A03/02 A4/03 A05/04 A06/05 A07/06 A8/07 A9/08 PROM 
ARIT 

    INGRESOS TOTALES 21,51
% 

-
13,62% 

14,75
% 

0,54% 9,04% -4,38% 29,55
% 

20,88
% 

9,79% 

1.  INGRESOS CORRIENTES 6,25% 41,63% -6,34% -0,85% 5,60% -1,64% 2,41% -
2,27% 

5,60% 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 24,97
% 

-
12,64% 

28,40
% 

28,43
% 

-6,56% -8,41% 17,01
% 

20,26
% 

11,43% 

1.1.1. PREDIAL 26,18
% 

49,96% 4,61% -
16,29

% 

-6,41% 7,51% 12,39
% 

37,82
% 

14,47% 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 72,81
% 

-
32,67% 

93,71
% 

-1,43% 1,55% 18,68% 28,60
% 

28,41
% 

26,21% 

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 7,86% -
23,47% 

49,02
% 

60,82
% 

-7,82% -19,74% 9,57% -
6,22% 

8,75% 

1.1.4. OTROS 46,52
% 

-
50,27% 

-
75,16

% 

352,70
% 

-
17,52

% 

-38,13% 85,34
% 

145,82
% 

56,16% 

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 48,57
% 

2888,5
6% 

-
54,75

% 

-
35,70

% 

25,85
% 

26,94% 1,41% -
88,96

% 

351,49% 

1.3.    TRANSFERENCIAS -7,66% 12,50% 4,46% -
16,06

% 

17,43
% 

-1,81% -
12,30

% 

1,45% -0,25% 

1.3.1.    DEL NIVEL NACIONAL -7,66% 12,50% 4,46% -
16,06

% 

17,43
% 

-3,40% -
10,86

% 

1,45% -0,27% 

1.3.2.    OTRAS                   

     GASTOS TOTALES 63,77
% 

-
17,92% 

4,60% -2,02% 4,30% 4,43% 35,75
% 

17,38
% 

13,79% 

2.  GASTOS CORRIENTES 6,39% 10,89% -1,46% -7,60% 26,86
% 

19,20% -
8,72% 

-
25,30

% 

2,53% 

2.1.    FUNCIONAMIENTO 3,26% 4,21% -1,64% -7,82% 9,84% 3,42% 13,25
% 

-
22,49

% 

0,25% 

2.1.1.  SERVICIOS PERSONALES -3,01% 15,83% -
24,89

% 

55,65
% 

-
15,61

% 

9,22% 14,63
% 

-
2,58% 

6,16% 
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2.1.2. GASTOS GENERALES -
57,67

% 

23,61% 60,35
% 

-
47,43

% 

34,50
% 

11,92% 11,36
% 

-
6,95% 

3,71% 

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y 
A ENTIDADES) 

233,82
% 

-
18,54% 

-0,21% -
51,77

% 

91,90
% 

-14,29% 11,85
% 

-
87,80

% 

20,62% 

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA   230,72
% 

0,47% -5,35% 195,09
% 

77,26% -
55,89

% 

-
40,80

% 

50,19% 

3. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 5,26% 252,88
% 

-
16,90

% 

16,45
% 

-
37,61

% 

-87,74% 449,67
% 

151,41
% 

91,68% 

4.  INGRESOS DE CAPITAL 24,28
% 

-
22,17% 

20,69
% 

0,85% 9,79% -4,95% 35,36
% 

24,63
% 

11,06% 

4.1.  REGALÍAS                   

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 28,12
% 

-
14,56% 

22,73
% 

-2,02% 13,37
% 

-4,77% 35,26
% 

22,60
% 

12,59% 

4.3. COFINANCIACIÓN -
86,21

% 

-
100,00

% 

              

4.4. OTROS 17,88
% 

-
81,79% 

-
56,54

% 

307,67
% 

-
82,35

% 

-33,85% 59,75
% 

434,29
% 

70,63% 

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN) 74,49
% 

-
21,20% 

5,57% -1,19% 1,15% 1,84% 44,87
% 

22,90
% 

16,05% 

5.1.   FORMACIÓN BRUTAL DE CAPITAL FIJO 43,20
% 

97,21% -
14,66

% 

10,81
% 

-
17,49

% 

-23,80% 115,60
% 

-
12,41

% 

24,81% 

5.2.   RESTO INVERSIONES 78,93
% 

-
34,67% 

12,52
% 

-4,31% 6,77% 7,82% 33,22
% 

32,31
% 

16,57% 

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) -
217,18

% 

-
47,58% 

-
110,66

% 

311,79
% 

145,94
% 

-
112,21

% 

677,73
% 

-
43,16

% 

75,58% 

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) -
217,18

% 

-
47,58% 

-
110,66

% 

311,79
% 

145,94
% 

-
112,21

% 

677,73
% 

-
43,16

% 

75,58% 

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 
7.1.2.) 

  -
100,00

% 

    -9,44% -8,17% 99,30
% 

-
50,28

% 

-8,57% 

7.1.1. DESEMBOLSOS (+)                   



 
 
 

Página 49 de 87 

 

Fuente: DNP – estimaciones 
autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2. AMORTIZACIONES (-)         -9,44% -8,17% 99,30
% 

-
50,28

% 

3,93% 

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, 
OTROS 

-
121,10

% 

191,11
% 

-
110,66

% 

-
701,77

% 

-
115,76

% 

-
1119,52

% 

173,32
% 

-
47,68

% 

-231,51% 

Saldo de deuda 60,39
% 

-2,51% -5,57% -2,19% -
19,09

% 

-12,53% -
34,86

% 

-
20,45

% 

-4,60% 
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Estos  resultados  fiscales  de  la  presente  son  coincidentes  con  algunas  

evaluaciones sobre las finanzas  municipales.    Zapata  y Chaparro  (2003)  

concluyen  que los malos efectos esperados del aumento de las transferencias  

intergubernamentales  sobre las finanzas de los territorios no se dieron y que el 

desorden fiscal se presentó entre 1992 y 1996 pero que fue rápidamente 

corregido ya desde finales de la década anterior: 

 
“el gran crecimiento de la economía pública local. La cual es una expresión no 

solo del creciente  nivel de transferencias,  sino también de la dinámica de los 

ingresos locales, de los gastos de funcionamiento y en especial de la inversión. 

Los ingresos crecen sostenidamente en términos reales y estamos muy lejos de 

pereza fiscal.….Las transferencias crecen desde los años 80’s y con ello 

aumenta el gasto local, en particular  la inversión por medio de un “fly paper 

effect” o efecto adherencia. Esto ocurre tanto en Municipios grandes como 

pequeños. El mayor  desequilibrio  fiscal  ocurre  entre  1992  y  1996,  pero  se  

corrige  en  los cuatro años siguientes. En otras palabras, los alcaldes elegidos 

popularmente cobraron más impuestos pero además aumentaron sus gastos” 

(pág. 407
)”. 

 

Así mismo, los resultados anteriores deben igualmente asumirse con cuidado, 

puesto que igualmente hay Municipios con graves problemas fiscales y un 

grupo importante de ellos no son sostenibles en sus finanzas públicas. En 

Colombia hay grupos de Municipios con comportamientos diferenciados en el 

recaudo de sus ingresos propios, Zapata (2009) encuentra dos periodos bien 

definidos8. Durante la década de los años noventa los Municipios mayores de 

50,000 habitantes incrementaron notablemente el recaudo del predial y el ICA y 

en la presente década se encuentra un mejor desempeño de los impuestos a la 

propiedad inmueble (delineación urbana, valorización y contribución),  sobretasa 

a la gasolina y otras fuentes menores. Los Municipios entre 20,000  y  50,000  

habitantes  tuvieron  el  mismo  comportamiento  pero  iniciaron  la mejoría en la 

                                            
7
 Ver Ver Zapata J. Chaparro J. (2003) Ibid 

8 Zapata J. (2009) Los Impuestos a la Propiedad Inmueble en Colombia y los Beneficios 

Fiscales del Sector de la Construcción 1990 – 2008. Informe de Final preliminar ‐  Consultoría para 

Camacol. Mimeo 
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presente década. Se encontró además que el cobro de los impuestos a la 

propiedad inmueble se ha incrementado notablemente en este segundo grupo de 

Municipios,  estos  impuestos  a la propiedad  inmueble  anteriormente  eran  

cobrados sólo por los Municipios grandes. Este trabajo demostró como los 

ingresos municipales provenientes de los impuestos a la propiedad inmueble so 

cada vez más importantes dentro del total de los ingresos propios. 

 

A su vez, se identifica  un último  grupo  de alrededor  de 100 Municipios  que 

no ha tenido mayor impacto en sus finanzas con la descentralización. La 

mayoría de los ellos se   encuentra   en   Córdoba   y   Chocó   y   algunos   más   

en   Boyacá,   Cauca   y   los Departamentos que anteriormente eran territorios 

nacionales. Estos Municipios tienen de facto poca autonomía y se convierten en 

ejecutores de los programas nacionales y Departamentales.  Por  su  naturaleza 

dependen de las transferencias para funcionamiento pues prácticamente no tienen 

base gravable para mejorar su cobro. 

 

Finalmente para Bogotá, cuya ejecución presupuestal representa 

aproximadamente el 25% de la del total de Municipios, muestra buenos 

resultados. Los ingresos se incrementaron 2,4 veces entre 2000 y 2010,  pasando 

de $1,9 billones en 2000 a $4,6 billones en 2008, con una tasa de crecimiento 

anual promedio de 12,6% en términos reales. Los principales ingresos crecieron 

en forma sostenida y en especial los ingresos por ICA que en sólo 9 años casi 

triplica en su tamaño al impuesto predial, cuando en el 2000 era apenas un 60 % 

mayor. En cuanto a los gastos, éstos pasaron de $1,3 billones a $1,4 billones con 

un crecimiento  promedio  anual de 1,7% en términos  reales, ver cuadro 5. 

 

Es importante anotar que entre 2001 y 2004 hubo una estabilización de los 

gastos de funcionamiento,  pero estos crecen de nuevo a partir de 2005 (ver 

Cuadro 5). Desde 2001  los  ingresos  corrientes  duplican  los  gastos  de  

funcionamiento,  y  en  2008  la relación asciende a más del triple, lo que pone 

de manifiesto la capacidad de Bogotá para lograr su auto sostenimiento y  

generar ahorro corriente. 

 



 
 
 

Página 52 de 87 

En efecto,  sus indicadores fiscales muestran un comportamiento saludable 

durante la última   década;   resultado   que   ha  promovido   el  fortalecimiento   

de  las  finanzas distritales. Por ejemplo, para 2008, su capacidad de ahorro, 

medida como la relación del ahorro operacional y el ingreso corriente fue de 

62%., en tanto que sus ingresos corrientes se han estabilizado en alrededor del 

60% de los ingresos totales y la dependencia de las transferencias en un 25%. 

 
Cuadro 5. Ejecución presupuestal 2000 – 2008 de Bogotá (Miles de 

Millones $2008) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ingresos 4.142 4.055 4.865 4.992 5.113 6.649 8.261 6.212 7.697 

Ingresos 
corrientes 

Tributarios 
 

Predia

l ICA 

Otro

s 

No 
tributarios 

Transferenci
as nacionales 

1.911 2.101 2.325 3.103 3.448 3.844 4.705 3.921 4.637 

1.802 1.786 1.831 2.260 2.504 2.665 3.446 3.468 3.601 
 

552 522 587 613 668 699 728 793 761 

852 867 970 1.323 1.462 1.592 1.771 1.930 2.011 

398 397 273 324 374 373 947 745 828 

109 315 494 843 944 1.179 1.258 452 962 
 

1.028 1.016 1.551 1.544 1.539 1.634 1.690 1.717 1.898 

Gastos 6.685 5.420 5.410 5.353 5.342 6.301 7.685 7.452 6.763 
Gastos de 

funcionamient
o 

Intereses 

Gastos de inversión 

1.256 1.163 1.056 1.014 1.049 1.204 1.412 1.333 1.395 
 

198 237 240 24 213 215 237 178 360 

5.231 3.990 4.114 4.315 4.080 4.881 6.035 5.940 5.007 

 

   Fuente:DNP
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El Municipio de Plato, inició un proceso de Saneamiento Fiscal y Financiero el 07 

de Diciembre de 1998, para sus efectos suscribió un convenio de desempeño con 

la Nación. Las medidas adoptadas en dicho convenio no fueron suficientes y por 

esta razón en el año 2000 el Gobierno Local, inicia el estudio para efectos de 

promover un proceso de reestructuración de pasivos, el cual se promovió con la 

expedición e la Resolución No. 0903 del 14 de mayo de 2001 y desde ese 

entonces se inicia el proceso de negociación que culmina el 07 de Diciembre de 

2001, fecha en que se celebra el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos suscrito 

entre el Municipio de Plato y sus acreedores conforme con lo dispuesto por la Ley 

550 de 1999, el monto de pasivo allí establecido fue de $15.974.016.667.  

En Noviembre 2 de 2006, el Municipio de Plato, convocó a todos sus acreedores a 

una reunión de votación para la modificación del Acuerdo de Reestructuración de 

Pasivos. En esta convocatoria que realizó la Administración Municipal, no se 

obtuvo la mayoría de votos requeridos para la aprobación de la modificación, y 

como consecuencia de lo anterior, el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos 

cesó en sus efectos jurídicos.  

A partir del 02 de enero de 2007, el Municipio se encuentra en Saneamiento Fiscal 

y Financiero (Ley 617/00). Este proceso será fiscalizado y coordinado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los Bancos (Agrario y Popular). Desde 

entonces la Administración Municipal procede a la cancelación de cuentas por 

pagar de vigencias anteriores y se conserva la figura del encargo fiduciario en los 

mismos términos acordados durante el proceso de reestructuración de pasivos.  

En el marco del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, el Municipio presentó 

ante el Ministerio de Hacienda obligaciones financieras por valor de 

$4.437.498.417, sin incluir el Crédito de Ajuste por valor de $1.500.000.000.oo.  

A 31 de Diciembre de 2007, el Municipio ha cancelado la suma de $905.751.325 

por concepto de amortización de capital de la deuda reestructurada y del crédito 

de ajuste; por intereses causados del año 2004 a 2007 la suma de $696.908.714. 
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2.1.1 Deuda financiera de Plato a 31 de diciembre de 2007  

 
La deuda pública financiera del Municipio a 31 de Diciembre de 2007, está 

pignorada con el Bancos Popular en la suma de $2.558.410.951, más crédito de 

Saneamiento por $714.831.397 y con el Banco Agrario se tienen compromisos por 

valor de $824.148.415 más crédito de saneamiento por $146.165.354.  

 
Cuadro 6. Deuda Financiera del municipio de Plato 
 

ENTIDADES  MONTO INICIAL  SALDO DE LA DEUDA  

BANCO POPULAR  3.563.941.012  2.558.410.951  

BANCO AGRARIO  873.557.405  824.148.415  

Subtotal  4.437.498.417  3.382.559.366  

Crédito de Saneamiento  

BANCO AGRARIO  240.000.000  146.165.354  

BANCO POPULAR  1.260.000.000  714.831.397  

Subtotal  1.500.000.000  860.996.751  

TOTAL  5.937.498.417  4.243.556.117  

 
 

Proyección de la Deuda Pública Financiera 2008 - 2011  

Dentro de las proyecciones establecidas por el Municipio de Plato, para pagar la 

Deuda contraída con las entidades financieras, se tomaron como fuente de 

financiación los recursos de sectores básicos del Sistema General de 

Participaciones- SGP como Agua Potable y Saneamiento Básico, Otros Sectores y 

Recursos por Municipio Ribereño durante las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011.  

 

Cuadro 7. Resumen de la deuda financiera 2008 - 2011 

Fuente: Secretaría 
CONCEPTO  
AÑO  

AGUA POTABLE  OTROS SECTORES  MILONES 
$TOTALES  

BANCO POPULAR  BANCO 
POPULAR  

BANCO 
AGRARIO  

NACION  TOTAL  

2008  724.6  693,1  217,4  173,7  1.084,2  1.808,8  

2009  120,4  643,3  210,6  163,7  1.017,6  1.138,8  

2010  120,4  548,9  365,0  153,7  1.067,6  1.188,0  

2011  60,2  637,2  363,9  73,1  1.074,2  1.134.4  

TOTALES  1.025,6  2.522,5  1.156,9  564,2  4.243,6  5.269,2  
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En resumen, la deuda pública financiera del Municipio de Plato proyectada hasta 

el 2011 es de $5.269.200.000, pignorada en los Sectores de Agua Potable y Otros 

Sectores del Sistema General de Participaciones SGP, contraída con el Bancos 

Popular, Banco Agrario y la Nación. 

 

Proyección de la Deuda Pública 2008 - 2011  

Cuadro 8. Monto total de la deuda 
 
CONCEPTO  MONTO DEUDA  

TOTAL  

1.  Deuda pública financiera  $5.269.200.000  

2.  Deuda pública no financiera  $1.866.326.191  

GRAN TOTAL PROYECCIÓN 2008-2011  $7.135.526.191  

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, 2008. 
 

2.1.2 Desempeño Fiscal - Ley 617 de 2000  

Con la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000 que tuvo como espíritu corregir 

los desequilibrios estructurales de las finanzas territoriales, para el Municipio de 

Plato, el balance es, que ha superado las dificultades en materia de 

financiamiento, primero con la puesta en marcha del proceso de Reestructuración 

de Pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999, que le ha permitido contar con 

mejores posibilidades de cubrir sus exigibilidades y a partir del año 2007 con el 

programa de saneamiento fiscal.  

 

Desde el año 2.000, el Departamento Nacional de Planeación, ha venido 

publicando de acuerdo a las Ejecuciones Presupuestales enviadas por las 

Entidades territoriales, los resultados de desempeño fiscal con el propósito que el 

público en general conozca el comportamiento de las finanzas públicas y que 

sirvan de guía a los Administradores Municipales para superar las dificultades 

económicas o para fortalecer aún más las mismas.  

 

Dentro de este análisis podemos apreciar que la ubicación a nivel Nacional y 

Departamental del Municipio de Plato desde los años 2000 hasta el 2006 no es la 

mejor, pero con relación a los indicadores de desempeño como Porcentajes de 
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Ingresos Corrientes Destinados a funcionamiento cumple con las disposiciones de 

la ley 617 de 2000, mostrando un 62,85% teniendo en cuenta que el límite legal 

máximo de gastos es del 80%. La Magnitud de la Deuda financiera, fue reducida 

con un porcentaje del 52,08% en el año 2.005 hasta un 38.64% en el año 2.006.  

 

En el indicador de desempeño fiscal, el Municipio de Plato, obtuvo un 48,65% para 

el año 2006, ubicándose en la cuarta tipología de desempeño denominada de 

RIESGO, donde se encuentran las entidades con un indicador entre 40 y 60 

puntos.  

 

Estas se encuentran en riesgo de generar desahorro corriente por la insuficiencia 

de recursos propios, lo que las hace altamente dependientes de las transferencias 

y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la ley 617 de 2000. En este 

sentido, requieren atención especial para garantizar su solvencia financiera de 

largo plazo. 

Cuadro 9. Desempeño Fiscal Municipio de Plato vigencias 2000 al 2010 
 
AÑO Porcentaje de 

ingresos 
corrientes 
destinados a 
funcionamien
to 1/  

Magnitud 
de la 
deuda 2/  

Porcentaje de 
ingresos que 
corresponden 
a 
transferencias 
3/  

Porcentaje de 
ingresos que 
corresponden 
a recursos 
propios 4/  

Porcentaje 
del gasto 
total 
destinado a 
inversión 5/  

Capacid
ad de 
ahorro 6/  

Indicador 
de 
desempeñ
o Fiscal 7/  

Posición 
a nivel 
nacional  

Posic
ión a 
nivel 
depa
rtam
ental  

2000 N.D  N.D  N.D  N.D  N.D  N.D  N.D  N.D  N.D  

2001 97,52 36,73 81,79 6,26 78,91 -24,81 45,87 971 21 

2002 74,04 53,06 83,62 6,44 89,78 12,7 46,44 955 21 

2003 49,74 61,43 84,83 6,52 86,19 31,65 47,09 932 23 

2004 65,29 53,54 89,33 7,29 86,99 28,08 47,52 957 26 

2005 57,99 52,08 85,93 9,31 87,73 32,98 49,55 1.012 27 

2006 62,85 38,64 89,59 7,98 85,08 19,49 48,65 1.064 28 

2007 60,48 35,35 89,44 7,64 82,97 2,43 46,9 1.035 29 

2008 77,59 17,77 90,66 6,9 88,55 13,03 51,47 1.013 23 

2009 52,47 11,7 91,07 6,87 92,71 33,53 56,63 802 11 

2010 69,12 
40,45 

92,30 6.96 92,17 22,57 58,02 964 17 

 
Fuente: DNP. 2011.  
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2.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS 2008 – 2011 
 
 

La estimación de los Ingresos se realizó con base en el recaudo definitivo de los 

años 2004-2007 y se le aplicó un índice de crecimiento de acuerdo con el análisis 

histórico observando las variaciones de cada uno de los conceptos de las Rentas 

Municipales. La acción fundamental será incrementar los ingresos tributarios 

mediante la modernización del sistema tributario local, teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, la actualización de las bases de registros de los contribuyente, de 

los avalúos de los predios y de las declaraciones de ingresos, la modernización de 

las tarifas y una política de cobro oportuno, mediante la adopción de incentivos por 

pronto pago de los impuestos. Los ingresos propios fueron proyectados de 

acuerdo al escenario financiero presentado al MINHACIENDA, para cumplir con la 

ley 617/00.  

 

Los Ingresos por Recursos de FOSYGA y ETESA, mantienen su proyección 

durante los próximos 4 años, dado a la regular asignación de los años anteriores. 

Los recursos de FOSYGA se destinarán exclusivamente para el financiamiento de 

los subsidios a la demanda y los de ETESA para atender las disposiciones de la 

ley 643 de 2001 (apoyo sector Salud en calidad), de acuerdo con las 

competencias fijadas por la ley 715 de 2001. 

 

Los recursos que recibirá el Municipio de Plato por concepto de Sistema General 

de Participaciones durante los próximos cuatro años, se proyectaron tomando 

como base las disposiciones legales del ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2007, con 

una tasa de inflación causada para el 2008 del 4% establecida por el Banco de la 

República y los Documento Conpes Social 112 y 114 de 2008. 
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El proceso de descentralización que se inició en Colombia en 1968 con la creación 

de fondos regionales para la financiación de los servicios de salud y educación y 

con la transferencia del 10% de los recaudos por impuesto sobre las ventas a los 

Municipios, se ha profundizado con el paso de los años. Hoy los Gobiernos 

Locales tienen muchas más competencias en materia de servicios a la comunidad. 

Para cumplirlas, cuentan con mayores recursos tanto propios como transferidos 

del Gobierno Central. 

Las transferencias del Gobierno Nacional a los subnacionales (Departamentos, 

Municipios y Distritos) están conformadas por el Sistema General de 

Participaciones (SGP), las regalías y el sistema de cofinanciación. El componente 

más importante es el SGP, ya que representó el 88% de las transferencias totales 

en 2004.  

Durante el período 1996 – 2004, el SGP ganó participación en el total de 

transferencias, mientras que las regalías y el sistema de cofinanciación perdieron. 

En efecto, a la vez que el SGP aumentó su participación del 72% en 1996 al 88% 

en 2004, las regalías la redujeron del 17% al 11% y los recursos de cofinanciación 

lo hicieron del 11% al 1%9. 

Con la constitución de 1991 las transferencias a los Municipios dejaron de ser 

Participaciones sobre el impuesto a las ventas para convertirse en participaciones 

municipales en los ingresos corrientes de la nación (ICN), aumentando con ello los 

recursos municipales y profundizando el proceso de descentralización. 

La participación de los Municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación para la 

inversión en sectores sociales se asignó, a partir de 1994 y hasta el final del 

período de estudio, de acuerdo con la ley 60 de 1993, según reglas estrictas de 

utilización de los recursos: educación 30%, salud 25%, Agua potable y 

Saneamiento básico 20%, educación física, deporte, cultura y aprovechamiento 

del tiempo libre 5%, libre inversión 20%; esta inversión está condicionada a los 

                                            
9
 Bonet,  Jaime. Desequilibrios Regionales en la Política de Descentralización en Colombia. 

Octubre, 2006. 



 
 
 

Página 60 de 87 

sectores que establece la ley (vivienda, subsidios a la población pobre para 

servicios públicos, agricultura, apoyo social para grupos vulnerables, justicia, 

protección al ciudadano, prevención y atención de desastres, desarrollo 

institucional, pago del servicio de deuda de inversión, cubrimiento del pasivo 

pensional de la entidad,  para planeación y otros. 

Algunas de las deficiencias que presentaba la Ley 60 se identificaron y se 

corrigieron en la Ley 715 de diciembre de 2001. Con estas modificaciones se 

esperaba hacer del sistema de transferencias un medio efectivo para la 

descentralización basado en principios de autonomía y participación ciudadana. 

 

3.1 DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PLATO  

 

La dependencia de las transferencias mide la importancia que estos recursos 

tienen en relación con el total de fuentes de financiación, es decir, indica el peso 

que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el grado en 

el cual las transferencias se convierten en los recursos fundamentales para 

financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la 

entidad territorial financia sus gastos principalmente con recursos de 

transferencias de la nación. El monto de las transferencias no incluye los recursos 

de regalías ni de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las 

Entidades Territoriales y, de ser considerados, generaría distorsiones en la 

evaluación10. 

En el siguiente cuadro se presenta el grado de dependencia de las trasferencias 

del Municipio para el periodo 2000-2010. En este cuadro se nota que el municipio 

de Plato  cada vez hace un menor de recaudo, es decir tiene una mayor pereza 

fiscal; lo cual permitió la financiación de sus gastos en mayor proporción por  los 

recursos cedidos por la Nación, y en cada vigencia su dependencia es mayor 

                                            
10

 Banco de la República. 
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CUADRO N°10 

DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS 

AÑO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
SGP DEPENDENCIA 

2001 10.379 7.565 72,89% 

2002 12.612 9.692 76,85% 

2003 10.894 8.281 76,02% 

2004 12.500 10.163 81,30% 

2005 12.568 9.958 79,23% 

2006 13.705 11.289 82,37% 

2007 13.105 10.750 82,03% 

2008 16.977 14.540 85,65% 

2009 20.523 17.826 86,86% 

2010 20.384 17.853 87,58% 

 Fuente: DNP., Secretaria de Hacienda Municipal. Calculo de autor 

3.2 SECTOR EDUCACIÓN  
 

Desde el punto de vista de la inclusión social, el Plan Nacional de Desarrollo “Un 

Estado Comunitario para todos” considera a la educación como un instrumento 

para lograr por características diferentes a las que tienen que ver con su nivel 

socioeconómico, tales como el género, la etnia y las discapacidades, y en la 

brecha digital, como factor esencial en el proceso de exclusión laboral. A la 

educación le otorga una función preventiva y otra remedial. Preventiva, pues a 

través de garantizar el acceso, la calidad, una dotación suficiente de recursos 

educativos y la adquisición de un conjunto de competencias básicas facilita el 
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acceso al mercado laboral. Remedial, porque puede ofrecer medidas de carácter 

compensatorio que permiten igualar las oportunidades a través de esfuerzos 

especiales con recursos.  

Teniendo en cuenta los aspectos legales que regulan la educación, la Constitución 

Nacional en su artículo 67 establece que “la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura” y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) señala las normas 

generales para regular el servicio público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de 

la sociedad.  

 

- Analfabetismo  

A nivel nacional como indicador representativo, presenta algunos avances, la 

población mayor de 15 años disminuyó de 29% en 1964 a 112% en 1985 y 6,7% 

en 2005, con un importante descenso de 22,3 puntos en 40 años.  

El documento Bases para el Plan de Desarrollo del Departamento del Magdalena 

2008-2011, se refiere a que un 71,3% de la población magdalenense cuenta con 

educación secundaria o de niveles inferiores, 74,8% si se considera la aprobación 

de la media técnica y 75,1% el grado 13 de normalista; por su parte, un 15,6% no 

tiene nivel alguno de educación y apenas un 7,8% ha estudiado educación 

superior (incluyendo postgrado) 

De acuerdo con el Censo 2005, en ese año el 15,6% de la población 

magdalenense no sabía leer ni escribir, siendo mayor la incidencia del 

analfabetismo en los hombres (9%) que en las mujeres (6,6%), con picos altos en 

Municipios como Sabanas de San Ángel (33,9% de la población analfabeta) y Sitio 

Nuevo (33,5%). Excepto Santa Marta, el resto de Municipios tienen tasas de 

analfabetismo de dos dígitos y superiores al promedio nacional.  
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3.2.1 Cobertura - Indicadores  

La escolaridad bruta hace referencia a la relación entre alumnos matriculados en 

todos los niveles educativos con la población en edad para ese nivel. La neta se 

define como la relación entre los matriculados en edad escolar y la población 

objetivo en dicha edad. En la medida en que el número de niños y jóvenes 

ingresen en las edades definidas para los respectivos niveles educativos baja la 

tasa bruta y sube la neta. Lo que equivale a decir que en la medida en que el 

sistema educativo sea más eficaz, los individuos recibirán la educación en las 

edades definidas para el nivel respectivo. Lo anterior evidencia mejores resultados 

a nivel de eficiencia, determinando más promociones y menos repitencia11.  

Cuadro N°11 
 Población en edad escolar por Niveles de Educación y Sexo 

 
POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS AÑO 2008  

SEXO  PREESCO
LAR  

BÁSICA 
PRIMARIA  

BÁSICA 
SECUN
DARIA  

MEDIA  TOTAL  

5-6 años  7-11 años  12-15 
años     

16-17 años  

Hombres  1.353  2.955  2.312  1.081  7.701  

Mujeres  1.1.81  2.722  2.331  980  7.214  

TOTAL  2.534  5.677  4.643  2.061  14.915  

Fuente: Proyecciones de población del Censo DANE 2005.  

 

La distribución de la población en edad escolar del Municipio para el año 2008, de 

acuerdo a los rangos de edad establecidos para los niveles del sistema educativo 

se resume en la Tabla 26. Según el DANE la población estimada del Municipio 

para el año 2008 es de 51.567. De este total, en el rango de edad entre 5 a 17 

años corresponden a 14.915 habitantes en edad escolar representado en un 

porcentaje del 33.96%, localizados 15.774 individuos en la zona urbana y 6.761 en 

la rural. 

                                            
11

 Los rangos de edad se han definido así: Preescolar 5 a 6 años, Educación Básica Primaria de 7 

a 11 años, Educación Básica Secundaria de 12 a 15 años y Educación Media de 16 a 17 años 



 
 
 

Página 64 de 87 

Según el nivel académico y el área, tenemos que del total de la población 

estudiantil matriculada en la cabecera, el mayor porcentaje, 56,61% corresponde a 

matrículas en básica primaria, seguido con el 22,35% por básica secundaria, con 

el 14,34% el nivel preescolar y con la participación más baja, 6,69%, los 

matriculados en media vocacional. En el área rural el 50,03% corresponde a 

matrículas en el nivel de básica primaria, un 31,28% básica secundaria, el 11,62% 

a estudiantes matriculados en preescolar y el restante 7,06% al nivel de educación 

media vocacional. 

 

3.2.2 Equidad  

El desarrollo con equidad del sector educativo, parte de la existencia y 

profundización de las relaciones de las personas con las formas de organización e 

integración social y por el desarrollo de la educación con eficiencia, eficacia 

socioeconómica y la capacidad de formar personas para la sociedad, teniendo en 

cuenta la existencia de un conjunto de condiciones que hacen posible el pleno 

desarrollo de la persona humana. La existencia de inequidades se confirma en la 

deserción escolar y las pocas oportunidades de los estudiantes de estratos bajos 

de asistir a la educación superior. A partir de 2008 y gracias a una reforma en la 

metodología de asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones 

(SGP) para educación, se garantizará una mayor equidad en su distribución. De 

ahora en adelante todos los Departamentos, Distritos y Municipios recibirán los 

mismos montos por niño atendido.  

La nueva metodología contempla una asignación diferenciada por zona (urbana o 

rural) y por nivel (primaria o secundaria) con el fin de acercarse a los diferenciales 

de costos en la prestación del servicio educativo, es decir, distribuir los recursos 

de las transferencias equitativamente bajo la premisa de que es más costosa la 

educación secundaria que la primaria y la educación rural que la urbana. La 

educación secundaria y media, que demanda más docentes, también requiere de 

un mayor presupuesto. De esta forma, en 2008 los Departamentos, Distritos y 

Municipios recibirán para la educación urbana, en preescolar y primaria 920.000 
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pesos por alumno atendido y para secundaria y media recibirá un millón de pesos 

por estudiante. Para la educación rural, las entidades territoriales recibirán 990 mil 

pesos por alumno de preescolar y primaria y un millón cien mil pesos ($1´100.000) 

por alumno de secundaria y media respectivamente12. 

 

3.3 CULTURA DEL MUNICIPIO DE PLATO 
 

El Centro de Convenciones, Casa de la Cultura y escenarios como la “laza del 

“hombre caimán”, parques, su deterioro por el tiempo, uso y vandalismo, requieren 

de mantenimiento y reparaciones periódicas para lo cual se debe apropiar unos 

recursos dentro de los presupuestos anuales y gestionar otros, que permitan el 

mantenimiento y estabilidad de estos espacios de uso colectivo, agregándole una 

parte de la inversión a la difusión para estos espacios sean utilizados sin 

destruirlos, que se inculque a la comunidad lo valioso de estos espacios que 

merecen su cuidado y conservación, que en las escuelas y la comunidad en 

general que son parte del patrimonio de la sociedad 

Según la Ley 715 del 2001, el 3% correspondiente a cultura se debe destinar a: 

 “Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y 

cultural en el municipio.” 

 “Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y 

formación, y las expresiones multiculturales del municipio.” 

 “Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la 

infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las 

comunidades; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y 

su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de 

construcción ciudadana.” 

                                            
12

 Ministerio de Educación Nacional, 2008 
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 “Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e 

instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), 

así como otras iniciativas de organización del sector cultural.” 

 “Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos 

municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.”13 

 

Las Transferencias del Sistema General de Participaciones han tenido un 

crecimiento decreciente a lo largo de los años a pesos constantes del 2011, como 

se puede analizar en el cuadro siguiente:  

Cuadro  N°12 
PARTICIPACIONES SGP TERRITORIAL EN  SECTOR CULTURA EN EL 

MUNICIPIO DE PLATO EN EL PERIODO 2000-2010  
(millones de pesos constantes de 2011) 

AÑO 
TRANSFERENCIA 

SGP 
VARIACIÓN 

2000 464.721 % 

2001 354.376 -23,74% 

2002 197.204 -44,35% 

2003 149.429 -24,23% 

2004 135.543 -9,29% 

2005 100.795 -25,64% 

2006 112.234 11,35% 

2007 92.584 -17,51% 

2008 85.442 -7,71% 

2009 83.770 -1,96% 

2010 81.335 -2,91% 

  Fuente: DNP – Calculo del autor 

 

                                            
13

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientaciones para la Programación y 
Ejecución de los Recursos del Sistema General de Participaciones, SGP. Bogotá, 2006, pág. 202. 
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3.4 SECTOR DEPORTES  
 

En la actualidad dispone de varias canchas de fútbol distribuidas en el territorio 

urbano de la cabecera. Igualmente en los parques barriales existen canchas para 

la práctica del microfútbol y el baloncesto, cuya principal característica es su mal 

estado, al igual que el espacio público que las circunda. Recientemente se 

construyó dos polideportivo que aún no se han concluido para la práctica y 

presentación de actividades culturales. Sin embargo, estos equipamientos no son 

aprovechados al máximo, pues los eventos culturales se presentan muy 

esporádicamente. Las referidas instalaciones no disponen de espacios adecuados 

para estacionamientos, con excepción del polideportivo localizado en la vía 14. El 

Campo o estadio de fútbol localizado en el barrio Siete de Agosto, ha sido objeto 

de eventos futbolísticos importantes dentro del Departamento, al igual que boxeo y 

otras presentaciones de tipo cultural. Sin embargo, el deterioro por el uso y 

vandalismo, lo posesionan en un estadio en muy mal estado y con el atenuante 

que periódicamente la totalidad del área destinada a espacios para el deporte de 

fútbol es inundada por las crecientes del Río Magdalena. Se propone se gestione 

la reparación y adecuación a la infraestructura deteriorada que incluya muros de 

contención para evitar su inundación, mantener en buen estado su sistema 

eléctrico e iluminación. Se requiere mantener todos los espacios recreativos y 

deportivos que se encuentra en la cabecera municipal de Plato y cabecera 

corregimentales. En la zona rural se requiere construir canchas deportivas y 

acondicionar las existentes. 

Según la Ley 715 del 2001, las transferencias del SGP a deportes  se debe 

destinar a: 

 “Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la 

práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación física en su territorio.” 

 “Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios 

deportivos.” 
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 “Cooperar con otros entes deportivos públicos y privados para el cumplimiento 

de los objetivos previstos en la ley.”14 

 

CuadroN°13 
PARTICIPACIONES SGP TERRITORIAL EN  SECTOR DEPORTES EN EL 

MUNICIPIO DE PLATO EN EL PERIODO 2000-2010  
(millones de pesos constantes de 2011) 

AÑO 
TRANSFERENCIA 

SGP 
VARIACIÓN 

2000 230.213 % 

2001 205.466 -10,7% 

2002 204.807 -0,3% 

2003 176.781 -13,7% 

2004 102.929 -41,8% 

2005 84.658 -17,8% 

2006 103.254 22,0% 

2007 94.043 -8,9% 

2008 98.747 5,0% 

2009 106.321 7,7% 

2010 108.447 2,0% 
Fuente: DNP – Calculo del autor 

3.5 SECTOR SALUD  
 

3.5.1 Panorama de Riesgo  

El perfil epidemiológico del Municipio involucra factores de tipo ambiental, de 

enfermedades trasmitidas por vectores e inmunoprevenibles, principales causas 

de morbilidad-mortalidad y otros factores al igual que la oferta de servicios 

públicos y privados de salud con que cuenta el ente territorial, pretendemos 

globalmente identificar la situación actual del área de la salud en el Municipio, para 

efectos de desarrollar las acciones que compete al ente territorial en este sector.  

Es preciso aclarar, que como fuente documental se tomó el Informe de Gestión a 

diciembre 2007 del Plan de Desarrollo de la Administración anterior, teniendo en 

                                            
14

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Orientaciones para la Programación y 
Ejecución de los Recursos del Sistema General de Participaciones, SGP. Bogotá, 2006.  
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cuenta que este documento contiene información y estadística reciente al igual 

que los objetivos, estrategias, metas e inversiones del dimensionamiento del 

P.S.P. (PAB).  

 

2.5.2. Factores de riesgo medioambientales  

Uno de los riesgos periódicos naturales a que está sometido un alto número de 

pobladores de la cabecera que habitan en las zonas aledañas al Caño de Plato, 

los Arroyos Camargo y el Carito al igual que los pobladores de los corregimientos 

ribereños al Río Magdalena y complejo cenagoso de Zárate y Malibú, San José, 

San Antonio, Carmen Del Magdalena, Los Posos, Cerro Grande, Zarate y Buena 

vista, lo constituye el fenómeno natural de inundaciones y el desbordamiento de 

los Arroyos mencionados, estos últimos se han convertido en receptores de 

basura y aguas servidas de más de 250 viviendas aledañas, que lo han convertido 

en un foco de contaminación permanente.  

 

3.6 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

3.6.1 Distribución territorial de los recursos 

Los recursos del Sistema General de Participaciones correspondientes a la 

participación para agua potable y saneamiento básico, se distribuirán de la 

siguiente manera15: 

1. 85% para distritos y Municipios de acuerdo con los criterios de distribución 

establecidos en el artículo 7° de la presente ley. 

2. 15% para los Departamentos y el Distrito Capital, de acuerdo con los criterios 

de distribución establecidos en el artículo 8° de la presente ley. 

                                            
15

 Art. 6 de la Ley 1176 de 2007 
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Criterios de distribución de los recursos para los distritos y Municipios. Los 

recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico de los 

distritos y Municipios, serán distribuidos conforme a los siguientes criterios:16: 

1. Déficit de coberturas: se calculará de acuerdo con el número de personas 

carentes del servicio de Acueducto y Alcantarillado de la respectiva entidad 

territorial, en relación con el número total de personas carentes del servicio en el 

país, para lo cual se podrá considerar el diferencial de los costos de provisión 

entre los diferentes servicios. 

2. Población atendida y balance del esquema solidario: para el cálculo de este 

criterio se tendrá en consideración la estructura de los usuarios por estrato, las 

tarifas y el balance entre los subsidios y los aportes solidarios en cada distrito y 

Municipio. 

3. Esfuerzo de la Entidad Territorial en la ampliación de coberturas, tomando en 

consideración los incrementos de la población atendida en acueducto y 

alcantarillado de cada distrito o Municipio, en relación con los incrementos 

observados a nivel nacional. 

4. Nivel de pobreza del respectivo distrito o Municipio medido a través del Índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas, o el indicador que lo sustituya, 

determinado por el DANE. 

5. Cumplimiento de criterios de eficiencia fiscal y administrativa de cada entidad 

territorial en la gestión sectorial, considerando los costos en que incurren los 

Municipios de categorías 3ª, 4ª, 5ª y 6ª, por concepto de gastos de energía 

eléctrica utilizada para el bombeo. El valor resultante de la aplicación del anterior 

criterio no se tendrá en cuenta para efectos de definir los topes máximos a los que 

se refiere el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 

artículo 99 de la Ley 1151 de 2007. El Gobierno Nacional definirá la metodología 

aplicable y reglamentará la materia. 

                                            
16

 Art. 7 de la Ley 1176 de 2007 



 
 
 

Página 71 de 87 

En el Municipio de Plato   la cabecera cuenta con acueducto y planta de 

tratamiento, la continuidad día del servicio de agua es baja, en cuanto a la calidad 

del agua se está cumpliendo el Decreto 475 de 1998, sin embargo, se observa, 

que a medida que el agua es distribuida por el sistema de redes es objeto en 

muchas ocasiones de contaminación, por efector de tubería en mal estado que 

permiten filtraciones, en especial aquellas que atraviesan los arroyos de la 

cabecera o se encuentran paralelas a la tubería de alcantarillado.  

En la mayoría de los corregimientos cuentan con un sistema de acueducto sin 

planta de tratamiento o elementos que garanticen su potabilidad y la continuidad 

del servicio. Con excepción de la cabecera municipal los corregimientos no 

cuentan con sistema de alcantarillado. El existente en la cabecera no cubre toda la 

cobertura, las aguas servidas no son tratadas antes de vertidas en el Río 

Magdalena.  

CUADRO N°14 

PARTICIPACIONES TERRITORIALES EN  SECTOR AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PLATO ( 2000-2010) 

(millones de pesos constantes de 2011) 

AÑO TRANSFERENCIA SGP VARIACIÓN 

2000 4.647.214 % 

2001 3.543.759 -23,7% 

2002 2.695.125 -23,9% 

2003 2.042.200 -24,2% 

2004 1.852.416 -9,3% 

2005 1.377.538 -25,6% 

2006 1.533.869 11,3% 

2007 1.265.311 -17,5% 

2008 1.173.392 -7,3% 

2009 1.259.622 7,3% 

2010 1.285.378 2,0% 

TOTAL 22.675.824   
                    Fuente: DNP – Calculo del autor 
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El sistema de acueducto en la cabecera municipal, fue entregado por Empomag al 

Municipio a mediados del año de 1988. En un principio la administración municipal 

organizó la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a través de un 

establecimiento público de carácter municipal conocido como ACUAPLATO, pero, 

en el año de 1995, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 142 de 1994, y 

dentro del período de transición se dio el proceso de transformación hacia una 

Empresa Industrial y Comercial del orden municipal denominada Empresa 

Municipal de Acueducto y Alcantarillado. En este sentido, es preciso observar, que 

hoy no es viable constituir o transformarse en una Empresa Industrial y Comercial 

del Estado para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, teniendo en cuenta que el plazo que otorgó el Artículo 180 

de la Ley 142 de 1994 para ejercer dicha opción venció el 11 de julio de 1996, 

plazo que posteriormente fue ampliado hasta el 5 de enero de 1998 de 

conformidad con el Artículo 20 de la Ley 286 de 1996.  

La Empresa de Servicios Públicos de Plato, empresa industrial y comercial del 

orden municipal, creada oportunamente a través del Acuerdo Municipal No.141 de 

diciembre 24 de 1995, prestó los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en 

el Municipio hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha a partir de la cual entró en 

proceso de liquidación.  

A partir del primero de enero de 2001 la operación del sistema de acueducto y 

alcantarillado pasó a manos de la Empresa de Aguas y Servicios E.S.P S.A, en 

virtud de la cesión del contrato de concesión que le hizo el consorcio conformado 

por Interaguas S.A. E.S.P y A.A.S. – A.A.S. S.A. E.S.P, quienes suscribieron con 

el Municipio de Plato Magdalena el contrato de concesión 001 del 13 de octubre 

del 2000, mediante el cual se les entregó los sistemas de acueducto, alcantarillado 

y aseo para que ejecuten la operación, administración, explotación económica y 

gestión total de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el Municipio de Plato, por un periodo de 25 años.  
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La Empresa de Aguas y Servicios E.S.P. S.A prestó los servicios durante los años 

2001 y 2002. Mediante la Resolución No. 1141 del 14 de noviembre de 2002 se 

declara la caducidad administrativa del contrato de concesión 001 del 13 de 

octubre del 2000, y la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado son 

revertidos al Municipio a partir del 1 de enero de 2003, fecha a partir de la cual la 

prestación de estos servicios fue asumida directamente y en forma temporal por la 

Administración Municipal a través de la Unidad de Servicios Públicos creada por el 

Honorable Concejo Municipal de Plato, a iniciativa del Alcalde Municipal, a través 

del Acuerdo Municipal Nº .013 de noviembre del año 2002. 

La situación encontrada en el año 2004, es decir, al inicio de un nuevo período 

constitucional de alcaldía, se evidenció que el Municipio estaba prestando 

directamente los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo, sin contabilidad separada y con una demanda ante las autoridades 

competentes sobre el acto administrativo que dispuso la caducidad administrativa 

del contrato de concesión que cursaban en primera y luego en segunda instancia, 

con altos costos de indemnización y restitución, lo cual generó incertidumbre tanto 

en el Gobierno Local como en agentes interesados en este tipo de servicios. 

Desde entonces la Administración, se interesó en legalizar la situación o 

naturaleza jurídica de la Unidad de servicios públicos. Sin embargo, algunos 

inconvenientes más que todo de procedimientos han alargado en tiempo el interés 

Gobierno local, pero, al final logró concertar la operación de la Unidad de Servicios 

Públicos con un Operador Especializado “Aguas Kapital S.A. E.S.P. “, desde 

luego, después de haberse agotado el proceso licitatorio, con la asesoría de 

Aguas del Magdalena. Con lo anterior se deja definitivamente legalizado el ente 

que administrará el servicio de acueducto y alcantarillado y se supera la atipicidad 

de la Unidad de Servicios Públicos de carácter temporal.  

A finales del año 2006, auspiciado por la Gobernación del Magdalena, se instaló 

una Mesa Interinstitucional, en la ciudad de Santa Marta, con la participación de 

los Alcaldes de los Municipios del Departamento del Magdalena y el Distrito de 

Santa Marta, el Gobernador del Magdalena, el Ministro del Medio Ambiente, 
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Vivienda y Desarrollo Territorial, la Viceministro de Agua, el Procurador General de 

la Nación, El Contralor General de la República, altos funcionarios de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Corpamag., Gerentes de 

empresas de acueductos de los diferentes Municipios, entre otros. Lo cual dio 

como resultado una serie de compromisos, dadas las diferentes situaciones 

particulares de cada Municipio presentadas y expuestas previamente. Entre los 

compromisos adquiridos, por Entidad Territorial, dada la atipicidad como fue 

creada por el Honorable Concejo Municipal de Plato en el año 2002 por iniciativa 

del Alcalde de esa época, la Unidad de Servicios Públicos, a través del Acuerdo 

No.013 de noviembre 30 de 2002, para administrar, operar y prestar los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  

Asumiendo los compromisos adquiridos ante los Órganos de Control, señalados 

anteriormente, el Gobierno Local, con el único propósito de legalizar la persona 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios de Plato (Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo en la cabecera municipal) solicitó al Honorable Concejo 

Municipal de Plato facultades y autorizaciones para este fin, las cuales fueron 

concedidas en varias oportunidades. Sin embargo, dadas la variable existencia o 

naturalezas jurídicas de los entes prestadores, técnicas, económicas del servicio y 

las conveniencias generales aconsejables, también hay una gran acogida por los 

esquemas regionales. En este sentido, el Gobierno Local, optó por un Operador 

Especializado que involucró a los Municipios de Plato, Ariguaní, Aracataca, Cerro 

de San Antonio y Nueva Granada, para lo cual se basó en la Ley 142 de 1994 y 

sus decretos complementarios y reglamentarios y fue así como se suscribió el 

convenio de operación y construcción celebrado entre AGUAS DE MACONDO 

S.A. E.S.P. y AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. por una parte y por la otra 

AGUAS KAPITAL MACONDO S.A. E.S.P. de fecha 27 de diciembre de 2007.  
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3.7 Plan de Agua Potable del Departamento del Magdalena 

 

En el año 2003 la cobertura del servicio de acueducto en la cabecera municipal, 

no alcanzaba 60% de cobertura, sin continuidad en el servicio inclusive por 

semanas en algunos sectores o Barrios, con alto índice de baja calidad, el servicio 

es prestado directamente por el Municipio a través de la Unidad de Servicios 

Públicos, es decir, su creación es atípica y viola el Artículo 6ª de la Ley 142 de 

1994, pues en su creación no se agotaron los procedimientos legales dispuestos 

en la ley de servicios públicos, pesaba una demanda contra el Municipio por la 

E.P.S. Aguas y Servicios, con altos costos por indemnización a raíz de la 

caducidad administrativa en el año 2002 del contrato de concesión con esa 

Empresa, no llevaba contabilidad separada, no se encontraba inscrita o registrada 

en el sistema único de información (SUI) de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, también se encontraba construido un tanque elevado 

localizado en el barrio Las Mercedes y uno semienterrado en el barrio La Victoria, 

careciendo de obras complementarias y los equipos adecuados para su 

funcionamiento, los gastos administrativos y operacionales, especialmente los 

gastos facturados por servicio de energía eléctrica, superan los recaudos 

esperados, por prestación del servicio, con una comunidad y usuarios 

descontentos y renuentes al pago de la factura por el pésimo servicio, igualmente 

presentaba múltiples daños tanto en las redes de conducción como en el sistema 

eléctrico y por último los usuarios no cuentan con medidores.  

Bajo estas circunstancias, en el año 2004 se iniciaron las reparaciones prioritarias, 

tratando de mejorar el servicio para que se mantuviera una continuidad mínima de 

6 u 8 horas diarias en algunos sectores y los más críticos por su posición 

geográfica 4 horas, lo que si se superamos en un 100% fue la calidad del agua, 

pues periódicamente dentro de los términos exigidos es sometido a los exámenes 

correspondientes de laboratorio con resultados satisfactorios. Se inscribió o 

registró la Unidad Municipal, dentro del Sistema único de Información (SUI) ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, superado este impase, y se 
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iniciaron las conversaciones con la Gobernación del Magdalena y su equipo 

técnico y MINAMBIENTE, para concretar la modernización empresarial que lidera 

MINAMBIENTE. El Gobierno local, insistió permanentemente en la gestión ante el 

Departamento, pero paralelamente se venía haciendo unos estudios, evaluaciones 

y diseños al sistema de acueducto y alcantarillado que dio como producto final el 

proyecto integral y actualizado del plan maestro de acueducto y alcantarillado de 

la cabecera Municipal de Plato, el cual una vez presentado en la ventanilla Única 

de MINAMBIENTE en el año 2006 fue admitido y posteriormente viabilizado, 

siendo uno de los primeros Municipios del Magdalena de haber alcanzado sin 

contratiempos la viabilización para la cabecera municipal de Plato, sistema de 

acueducto y alcantarillado.  

En convenio con el Departamento del Magdalena, hoy el Municipio de Plato se 

encuentra dentro del PLAN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 2005-2015.  

Es preciso observar, que en el Departamento del Magdalena, 360.000 habitantes 

carecen de agua potable y 1.026.037 habitantes carecen de alcantarillado. El 

Departamento del Magdalena diseñó el Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado 2005-2015, que cobija a 27 Municipios del Magdalena de los 30 que 

lo componen, cuyo propósito es mejorar la prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado y desde luego cumplir con las metas del milenio para el 

2015, aumentando cobertura de acueducto y alcantarillado en un 95% y 85% 

respectivamente, que incluye el manejo de las aguas residuales. Este programa 

será ejecutado por la Empresa Aguas Del Magdalena S.A.-E-S.P. entidad mixta 

del orden departamental, el Departamento cuenta con un 75% de las acciones y el 

resto está representado por Corpotayrona, Fundaban, Cesmag y la Cámara de 

Comercio de Santa Marta, en un porcentaje de 6,25 cada uno.  

Para la ejecución de este macro proyecto, que requiere una inversión de US$ 

113.8, millones, que se realizarán en los primeros 5 años, el cual será financiados 

de la siguiente forma, (Documento CONPES 3431 de 28 de junio de 2006):  
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A. Un crédito externo con la Banca Multilateral por valor de US$ 58.1 millones, el 

cual se encuentra debidamente garantizado por la Nación conforme lo dispone 

el Documento CONPES 3431 del 28 de junio de 2006.  

B. Aportes del Departamento US$ 33.4 millones, correspondientes a la 

reasignación regalías del carbón.  

C. Aporte de los 27 Municipios US$ 23.2 millones, compromiso del 50% del 

sistema general de participación, que corresponden únicamente a la 

asignación de saneamiento básico y agua potable, durante 10 años.  

D. Cormagdalena y Corpamag, US$ 8.5 millones.  

E. US$ 2.9 millones, estos ya han sido objeto de preinversión e inversión en 

Municipios diferentes a Plato.  

F. El esquema institucional propuesto para el desarrollo del programa, contempla 

tres componentes fundamentales:  

G. La estructuración de los esquemas empresariales para la prestación de los 

servicios.  

 

 3.7.1 Sistema de Alcantarillado 

En la jurisdicción territorial de Plato, solo se puede hablar de infraestructura de 

alcantarillado en la cabecera municipal, con una cobertura del 28%, pero con 

grandes limitaciones, pues gran parte de la tubería de conducción se encuentra 

en mal estado, lo cual da lugar a la infiltración del agua sanitaria a los 

acuíferos; algunos tramos de la red se encuentran en contrapendiente, o 

inician en un diámetro y terminan en otro y finalmente se realizan escasas 

labores de mantenimiento con la consecuente acumulación de sedimentos y 

basuras. El resto de las viviendas, aproximadamente el 72% en la cabecera 

municipal, utilizan otras alternativas de solución, entre otras, el sistema de 

pozas sépticas.  

El sistema de unidades sanitarias con pozas sépticas y sistema de filtración 

constituye la opción sanitaria en el 54% de las viviendas del área urbana de los 

corregimientos que conforman el Municipio, en tanto que el 46% acuden a 
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alternativas diferentes de las señaladas o no disponen de opciones sanitarias 

dentro de sus viviendas. Por otro lado, las aguas servidas o recolectadas por 

sistema de alcantarillado, no son tratadas antes de ser vertidas al Río 

Magdalena, por no existir plantas de tratamiento o lagunas de oxidación. Es 

preciso observar, que actualmente las dos estaciones de bombeo de aguas 

servidas se encuentran en mal estado. 

 

  3.7.2 Aseo y disposición final de Residuos Sólidos 

Una adecuada gestión de los residuos comprende las etapas de generación, 

manipuleo, acondicionamiento, recolección, transporte, almacenamiento, 

reciclaje, tratamiento y disposición final de los mismos, de manera segura, sin 

causar impactos negativos al medio ambiente, y con un costo reducido.  

Pero también es importante destacar que el manejo de los desechos no es un 

problema exclusivamente administrativo, técnico o financiero, conlleva un 

fuerte elemento de cultura que sólo puede superarse por medio de un proceso 

lento pero constante de educación.  

En materia de aseo, la cabecera municipal dispone de un relleno sanitario, que 

se define como una técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de 

los residuos sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y 

compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte, por 

lo menos diariamente, y el control de los gases y lixiviados y la proliferación de 

vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la 

población. Además cuenta con un equipo que se reduce a un camión 

recolector-compactador, y un tractor que realizan las labores de recolección y 

transporte de las 43 toneladas basuras que se recolectan diariamente; la 

prestación del servicio es ejecutada por la Unidad de Servicios Públicos 

municipal que se creó de manera temporal, pero que a partir de la Asunción del 

servicio de acueducto y alcantarillado a partir de 2008, por un Operador 

Especializado, desaparece la mencionada Unidad y se queda adscrito este 
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servicio al Departamento Administrativo de Planeación; hasta el año 2006, sin 

cargo alguno al usuario se prestaba estaba este servicio, pero, para efectos de 

su sostenimiento fue adoptada una pequeña tarifa a los usuarios del servicio 

 

3.8 SECTOR VIVIENDA URBANA Y RURAL  
 

3.8.1 Déficit de viviendas  

Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT. 2002 - 2011 (Acuerdo 

Municipal No. 09 de 2002), se ha determinado que el número de residencias 

asentadas en zona de riesgo y que requieren ser reubicadas es de 

aproximadamente 1.176 viviendas, equivalentes al 10,43% de las 11.278 

localizadas en la cabecera.  

 

Cuadro N°15.  Requerimientos de vivienda en la cabecera municipal 

 
 
DÉFICIT  

 
CONDICIONES DE 
VIVIENDA  

 
UNIDADES  

 
%  

Vivienda Nueva  En zona de riesgo  1.176  30  

Vivienda nueva  1.770  46  

Mejoramiento de 
Vivienda  

En zona de 
asentamientos 
subnormales  

915  24  

TOTALES  3.861  100%  
Fuente: PBOT Plato 2002-2011  
 

 

El déficit cuantitativo de viviendas nuevas se calcula en 1.770. En términos 

cualitativos se cuantificaron unas 915 que presentan un deterioro físico o 

requieren ser readecuadas a través de programas de mejoramiento de vivienda.  
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El 89.5% de las viviendas de Plato corresponden a casas, el 3.3% son 

apartamentos y el 7.1% se caracterizan como cuartos u otros de esta misma 

características.  

Se observa que el 8.4% de los hogares de Plato, realizan actividad económica en 

sus viviendas y el 91.6% representa hogares sin actividad económica. 

El 81.5% de las viviendas de Plato, cuentas con conexión de energía eléctrica, el 

21.7% se encuentran conectados al sistema de alcantarillado, solamente en la 

cabecera municipal, el 14.5% de las viviendas cuentas con conexión al servicio 

telefónico tradicional, se observa igualmente que no cuenta con el servicio de gas 

natural. Debido a la penetración que ejercen las TIC a través de los operadores de 

la telefonía celular, la migración hacia el servicio individual tanto de la telefonía 

celular móvil como del internet, se nota en gran porcentaje el uso y adaptación de 

muchos usuarios de diferentes estratos tanto en la cabecera municipal como en la 

zona rural. 
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4. CONCLUSION 
 

El  Municipio de Plato Magdalena  no está desligado de la tendencia nacional en la 

que las estructuras tributarias locales no son balanceadas y generalmente están 

dominadas por uno o dos impuestos. En este contexto, el Municipio presenta un 

pobre diagnostico en el recaudo de sus recursos propios,  su recaudo fue  de los 

impuestos Predial e Industria y Comercio, que en promedio representaron el 3.3% 

de sus ingresos tributarios en el en la vigencia del 2010. Sin embargo, existen 

otros impuestos que de manera individual no tienen una participación significativa 

dentro de los recursos propios del Municipio. Entre ellos, los impuestos de 

Circulación y Transito, Avisos y Tableros, Lic. de Funcionamiento, Lic. de 

Construcción o Delineamiento Urbano, Rifas - Apuestas y Clubes, Espectáculos 

Públicos, Juegos Permitidos, Degüello de Ganado Menor entre otros. 

Las continuas y crecientes sobreestimaciones en los ingresos tributarios del 

Municipio, que no sólo obedecen a falencias en el proceso de planificación sino 

también a las deficiencias en la gestión de recaudo de los mismos, trajeron serias 

implicaciones financieras en la medida que el Municipio adquiere compromisos 

con base en expectativas de ingresos no alcanzable. De allí se desprende el 

argumento de que una de las causas más importantes del origen del déficit fiscal 

recurrente  por el atravesó el Municipio fue el déficit rentístico como consecuencia 

de la baja dinámica en los ingresos tributarios.  

El esfuerzo fiscal realizado por el Municipio de Plato durante el periodo 2000-2010 

tuvo una tendencia decreciente, resultado del incremento del recaudo tributario 

frente a los ingresos totales.  

Por el lado de la distribución de los recursos entre Gastos de Inversión y Gastos 

de Funcionamiento de Plato, se observa una ineficiencia fiscal puesto que los 

Gastos en Burocracia fueron mayores que los Gastos en baja inversión. 
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La panorámica social del Municipio, muestra serias dificultades en cuanto a la 

cobertura de los servicios públicos. Sin embargo, los campos de salud y educación 

han venido mostrando mejoría a lo largo del tiempo sin llegar ser óptimos. Esto se 

refleja en el aumento de la inversión y cobertura de dichos sectores, pero en el 

caso de la educación, el mayor gasto en inversión se destinó a la creación de 

nuevas instalaciones y aulas para los estudiantes, dejando de lado la calidad 

educativa evidenciada a través de los resultados entregados por el ICFES.  

El Municipio de Plato mostró a lo largo del periodo de estudio que sus Gastos eran 

financiados principalmente con recursos propios, lo que representó un  menor 

grado de dependencia de las transferencias  de la Nación.  

La distribución de los recursos cedidos por el Gobierno en inversión social reflejó 

la gran importancia que sobre esta tienen las políticas y planes de Gobierno de las 

diferentes administraciones, puesto que mientras unos dan una mayor importancia 

a un sector, otros se dedican a favorecer y fortalecer otros. 

El estudio realizado a los presupuestos y ejecuciones de Ingresos y Gastos del 

Municipio en el periodo 2000-2010, se hizo mediante la implementación de 

mecanismos ágiles en la búsqueda de una administración municipal eficiente y de 

lo cual puedo sacar las  siguientes recomendaciones: 
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4.1 RECOMENDACIONES 
 

-Los resultados obtenidos en el desarrollo del estudio de la poca cultura de pago 

que tienen los comerciantes del Municipio  indican que lógicamente la situación se 

puede corregir, en la medida en que se produzcan, sin pérdida de tiempo alguna, 

las decisiones que requiere la administración para producir las transformaciones 

que exige el entorno y para que esta pueda seguir cumpliendo con su noble y 

loable misión comunitaria; para ello se requiere, en primer lugar Recuperar el 

Respeto por la Autoridad y el Sentido de Pertenencia que todos los comerciantes 

del Municipio deben tener para con la Administración Municipal, para que así 

contribuyan con el desarrollo y el progreso del municipio. 

-De otro lado, se debe Buscar el Equilibrio Financiero,  emprendiendo acciones 

que conlleven a maximizar los ingresos con la implementación de nuevos 

mecanismos de recaudos, logrando con ello que se genere un desarrollo en el 

Municipio y así los comerciantes observen que sus aportes contribuyen a la 

construcción y desarrollo de su Municipio, al mismo tiempo que este recaudo 

operacional generado, permita asegurar el financiamiento de macro proyectos de 

infraestructura, que son indispensables emprender como complemento para el 

desarrollo. 

-Implementar una Política Eficiente de Recuperación de Cartera por concepto de 

Impuesto de Industria y Comercio,  tanto en grandes comerciantes como 

pequeños. Esta situación se puede lograr aplicando con rigurosidad las tasas de 

interés moratorio a todos aquellos comerciantes que incumplan los acuerdos de 

pago; a su vez que se le permita el fraccionamiento de los pagos atrasados.  

-Realizar Cátedra Pedagógica Tributaria, estableciendo convenio entre Alcaldía y 

DIAN o Cámara Comercio, para que se fortalezca el conocimiento en el área 

tributaria a nivel de impuestos Municipales, Departamentales y Nacionales, 

especialmente en el caso de industria y comercio; de esta manera será posible 

facilitar el recaudo con la asesoría de los entes antes mencionados. 
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-Actividades en las Instituciones Educativas del Municipio, encaminadas a la 

concientización sobre la importancia de los Impuestos Municipales, especialmente 

el de industria y comercio, en aras de alcanzar mayor desarrollo e inversión social 

en el Municipio. 

-Hacer una Campaña en la Comunidad de Comerciantes del Municipio, con el 

propósito de realizar la concientización y educación, de la naturaleza, objetivo e 

impacto que tiene el impuesto de industria y comercio en el Municipio. Mostrar en 

foro a los comerciantes el destino del recaudo del impuesto de industria y 

comercio de tal manera que se ilustre donde se está invirtiendo. 

-Hacer Brigada de Cobro con sus funcionarios, donde la visita se llegue con una 

pedagogía de educación tributaria para crear conciencia y educación en los 

comerciantes. 

-En la cartera morosa, hacer unas Campañas de Descuentos en intereses y 

sanciones hasta el 50% con el compromiso de que una vez recibido este beneficio 

siempre las declaraciones de industria y comercio se realicen con pago. 
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