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GLOSARIO 

 
 

AUTONOMÍA: Es la facultad o poder de una entidad territorial integrada en 
otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y 
organismos.  
 
 
CONTRIBUYENTE: Es aquella persona física o jurídica en la que recae el 
pago del impuesto o tributo y, por tanto, está obligada a cumplir y hacer 
cumplir las obligaciones tributarias. El objetivo del contribuyente es pagar 
los impuestos a la Hacienda Pública para financiar al Estado y disfrutar de 
los servicios públicos que ofrece.1 
 
 
DESCENTRALIZACIÓN: Es el proceso de transferir y asignar autoridad en la 
toma de decisiones en los niveles inferiores de una jerarquía 
organizacional.2 
 
 
DISTRITO: Se refiere a cada una de las demarcaciones en que se subdivide 
un territorio o una población, ya sea en forma administrativa, estadística o 
jurídica con la finalidad de obtener una distribución adecuada de sus 
servicios administrativos y organizar el ejercicio de su gobierno.3  
 
  
FINANZAS PÚBLICAS: Disciplina que trata de la captación de los ingresos, 
su administración y gasto, la deuda pública y la política de precios y tarifas 
que realiza el Estado a través de diferentes instituciones del sector público. 
Su estudio se refiere a la naturaleza y efectos económicos, políticos y 
sociales en el uso de instrumentos fiscales: ingresos, gastos, empréstitos, 
y  precios  y  tarifas  de  los  bienes  y/o servicios  producidos por el sector  
 

                                                 
1 Consultado en la pp.: http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-sujeto-pasivo 
2 Consultado en la pp.:  http://www.12manage.com/methods_centralization_decentralization_es.html 
3 Consultado en la pp.:  http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n 



 

paraestatal.4  
 
 

IMPUESTO: Tributo o carga que los individuos que viven en una 
determinada comunidad o país le deben pagar al estado que los 
representa, para que este, a través de ese pago y sin ejercer ningún tipo de 
contraprestación como consecuencia del mismo, pueda financiar sus 
gastos, en una primera instancia y también, de acuerdo al orden de 
prioridades que impulse y promueva, por ejemplo, obras públicas 
tendientes a satisfacer las demandas de los sectores más pobres y sin 
recursos, entre otras cuestiones. De esto se desprende, entonces, que el 
objetivo básico de los impuestos será el de financiar los gastos de un 
determinado estado.5  
 
 
INGRESO: Son las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto 
de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos 
más generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no 
monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo 
de consumo-ganancia. 
 
 
PER CÁPITA: Se utiliza para indicar la media por persona en una 
estadística social determinada. El uso más común es en el área de los 
ingresos. Así, existen índices de renta per cápita, ingresos familiares per 
cápita, renta familiar disponible per cápita. También se elaboran índices de 
consumo de productos per cápita, como energía, alimentos y medios de 
comunicación. 
 
 
SOBRETASA: Es un suplemento de precio por un servicio más rápido, 
adicional o mejorado. También se define como recargo sobre la tasa 
ordinaria. 
 
 

                                                 
4 Consultado en la pp.: http://www.definicion.org/finanzas-publicas - http://es.thefreedictionary.com/autonom%C3%ADa-  
  http://es.wikipedia.org/wiki/Per_c%C3%A1pita  http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/sobretasa.php  
5 Consultado en la pp.: http://www.definicionabc.com/economia/impuesto.php 



 

TRIBUTO: Es un ingreso público de derecho público que consiste en una 
prestación pecuniaria obligatoria, impuesta unilateralmente (por el Estado -
en cualquiera de sus formas o por cualquiera de sus representaciones- en 
virtud a su poder de imposición exclusivo -reservado a él por la 
Constitución, generalmente-), exigida por una administración pública como 
consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en 
el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener los ingresos 
necesarios para el sostenimiento del gasto público, sin perjuicio de su 
posibilidad de vinculación a otros fines.6  
 
 

 
 
 

GLOSARIO  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Consultado en la pp.: http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo#Bibliograf.C3.ADa 



 

 

 

 
RESUMEN  

 
 
El problema estudiado hace referencia a la evolución que han tenido 
durante el período 2001-2010 en los distritos de Barranquilla y Cartagena, 
los ingresos tributarios y su impacto en la gestión financiera. La 
investigación se encaminó a caracterizar financieramente los distritos 
estudiados, analizar y describir comparativamente el comportamiento de 
los ingresos tributarios y la problemática inherente a los mismos, con el fin 
de plantear recomendaciones, mejorar el recaudo y aumentar el potencial 
de ingresos. 
 
Métodos. Se empleó un diseño investigativo no experimental, conocido 
como ex post-facto, se enfocó en el diseño longitudinal o evolutivo de 
tendencia–trend, se analizó el comportamiento de las variables a través de 
10 años del recaudo de los ingresos tributarios y su impacto en la gestión 
financiera de los dos distritos en su contexto natural. El método de 
investigación utilizado fue el inductivo y analítico. 
 
Las conclusiones más relevantes: –las gestiones de las administraciones 
distritales han logrado avances significativos para fortalecer sus ingresos 
tributarios: impuesto predial unificado, el impuesto de industria y 
comercio, avisos y tableros. –se implementaron estrategias de 
actualización de los estatutos tributarios distritales en cada ciudad para 
aumentar recursos y poner en práctica nuevos procedimientos de recaudo, 
fiscalización y cobro de los tributos –se realizaron campañas de 
concientización al ciudadano para promover el pago oportuno de los 
tributos e incentivar la cancelación de la cartera morosa. –la actualización 
catastral permitió aumentar el recaudo por medio de la ampliación de las 
bases gravables del impuesto predial. Se recomendó seguir trabajando por 
el fortalecimiento de la cultura de pago y confianza de la ciudadanía.  
 
Palabras claves: Administración distrital, contribuyentes, 
descentralización, desempeño fiscal, ejecución presupuestal, ente  
territorial, finanzas públicas, gestión financiera pública, ingresos 
tributarios, recaudo, impuestos. 
 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 
The problem studied concerns the developments that have taken during 
the period 2001-2010 in the districts of Barranquilla and Cartagena, tax 
revenues and its impact on financial management. The research was aimed 
at financially characterize the districts studied, comparatively analyze and 
describe the behavior of tax revenues and the problems inherent to them, 
to make recommendations to improve the collection and increase revenue 
potential. 
 
Methods. We used a non-experimental research design, known as ex post 
facto, focused on the longitudinal design or evolutionary trend-trend, we 
analyzed the behavior of variables across 10 years of collection of tax 
revenues and its impact on financial management of the two districts in its 
natural context. The research method used was inductive and analytical. 
 
The most relevant conclusions:-the efforts of the district administrations 
have made significant progress in strengthening its tax revenue: property 
tax unified tax, industry and commerce, signs and boards. -Strategies were 
implemented to update the statutes in each city district tax to increase 
resources and implement new procedures for collection, monitoring and 
collection of taxes, were made to the public awareness campaigns to 
promote the timely payment of taxes and incentives the cancellation of the 
debt portfolio. -Cadastral updating the collection greatly enhanced by 
extending the tax bases of property tax. It was recommended to continue 
working to strengthen the culture of payment and public confidence. 
 
Keywords: District Administration, taxpayers, decentralization, fiscal 
performance, budget execution, local authority, public finance, public 
financial management, tax revenue, revenue, tax. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Colombia es un país descentralizado en el cual las entidades territoriales 
han recibido autonomía para la administración de sus recursos, por lo que 
deben desarrollar las capacidades que le permitan lograr el adecuado 
manejo e inversión de los mismos. No obstante, en el panorama financiero 
público actual se evidencian deficiencias en esta labor, debido al 
conformismo de las administraciones locales frente a los ingresos recibidos 
del Sistema General de Participaciones. Esta posición ha afectado 
negativamente el crecimiento, fortalecimiento y sostenibilidad de las rentas 
propias, entre las que sobresalen los ingresos tributarios, que son 
primordiales para ensanchar las inversiones más allá de las destinaciones 
específicas que sólo cubren necesidades básicas y además le otorgan 
maniobrabilidad para llevar a cabo proyectos de mayor envergadura que 
contribuyan el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
  
 
No obstante, las ciudades de Barranquilla y Cartagena son los ejes de 
desarrollo y competitividad de la Región Caribe Colombiana y no han sido 
ajenas a dificultades en el recaudo de los ingresos tributarios, de ahí que 
sea necesario estudiar y analizar cómo ha sido la evolución del recaudo de 
sus rentas para identificar la problemática y sus falencias en torno al tema 
y plantear recomendaciones que puedan brindar soluciones efectivas. 
 
 
El presente trabajo parte de la caracterización financiera de los distritos en 
estudio para analizar y describir comparativamente la evolución del 
recaudo de los ingresos tributarios y su impacto en la gestión financiera 
durante el período 2001-2010. Su alcance es de tipo descriptivo-explicativo 
puesto que se podrá caracterizar y analizar la temática a través de la 
exposición de conceptos, características y rasgos importantes del objeto de 
estudio, lo cual servirá de base para identificar aspectos en común así 
como aportar recomendaciones que contribuyan al enriquecimiento de los 
diversos grupos de interés. 
 



 

 

 

En ese orden de ideas, cinco capítulos conforman esta monografía, cada 
uno hace alusión a su contenido pero todos están estrechamente 
relacionados. En el primer capítulo está consignado el anteproyecto, que 
representa la hoja de ruta para lograr la adecuada comprensión de la 
investigación.  
 
 
Seguidamente, se encuentra el marco referencial que constituye la base 
teórica, conceptual y legal que fundamenta este estudio. En el tercer 
capítulo, se presenta la caracterización de los distritos de Barranquilla y 
Cartagena en sus aspectos histórico, geográfico, demográfico, económico y 
financiero. 
 
 
El análisis de la evolución del recaudo de los ingresos tributarios de los 
distritos estudiados, su impacto en la gestión financiera y la problemática 
identificada en torno a ellos, conforman el cuarto capítulo, para exponer 
las conclusiones y recomendaciones que fueron planteadas  a partir de los 
resultados de la investigación.  
 
 
Finalmente, se presenta la bibliografía y documentos importantes que 
conforman los anexos complementarios del estudio.  
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1. MARCO GENERAL DEL ANTEPROYECTO 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las finanzas públicas constituyen un tema de interés general para toda la 
comunidad, puesto que éste se ocupa de la adecuada y pertinente 
administración de los recursos públicos y de la correcta, oportuna y 
efectiva inversión de los mismos en las necesidades de la sociedad. En este 
contexto la literatura tributaria de Colombia define los ingresos tributarios 
como los valores que el contribuyente debe pagar en forma obligatoria al 
Estado (Nación o entidades territoriales), sin que por ello exista 
contraprestación directa por parte del mismo. Estos ingresos pueden ser 
directos o indirectos. Los primeros hacen referencia a aquellos que se 
aplican a las propiedades y rentas de las personas, por ejemplo el 
impuesto predial. Los segundos son aquellos que se aplican a actividades 
económicas específicas, independientemente de la capacidad económica o 
de las propiedades de las personas objeto del tributo, como lo es el 
impuesto de industria y comercio. 
 
 
En la Región Caribe, el manejo de las finanzas públicas no ha sido el mejor 
lo cual se ve reflejado en los bajos indicadores de desempeño fiscal 
obtenidos, y en deficiencias en las condiciones de vida de sus habitantes, 
como lo son la falta de oportunidades, desempleo, inseguridad, baja 
cobertura en salud, educación, vivienda, saneamiento básico entre otros 
aspectos, que han mantenido a la región rezagada respecto al resto del 
país. No obstante, los distritos de Barranquilla y Cartagena se destacan 
sobre el resto de capitales de la región, como las ciudades con mayor 
contribución al PIB nacional y con mayor número de habitantes, así como 
por su potencial y vocación productiva para la industria, exportaciones, 
turismo, actividad portuaria, servicios, construcción, entre otras, lo que les 
ha permitido situarse entre las 10 principales ciudades de Colombia.  
 
 
El caso del Distrito de Barranquilla durante los últimos años respecto a la 
gestión financiera ha sido muy significativo, dado que venía antecedido de 
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un déficit y además de ello, un nivel de endeudamiento considerable que 
incluso se utilizaba para cubrir los gastos administrativos. La  
administración distrital 2008 – 2011 obtuvo ciertos logros en referencia a 
esta temática, puesto que realizó esfuerzos para mejorar la situación fiscal 
de desbalance que recibió del gobierno anterior y ha contribuido entre 
otros aspectos al mejoramiento del flujo de caja, lo cual permitió ejecutar 
programas prioritarios en cuanto a salud, educación e infraestructura en la 
ciudad.  
 
 
Durante el período comprendido entre el año 2000 y 2009, los ingresos del 
distrito de Barranquilla presentaron situaciones de contraste, dado que al 
inicio de éste la situación de las finanzas públicas en la ciudad era 
deficitaria a causa de que los gastos eran iguales o superiores a los 
ingresos y como agravante de esta situación, se inició la concesión de 
algunos impuestos lo cual redujo el recaudo tributario. No obstante, para 
los años 2008 y 2009 se registró un comportamiento positivo, debido a 
que finalizó el contrato de concesión de recaudos de impuestos porque la 
Secretaria de Hacienda Distrital a través de su Unidad de Impuestos asumió 
esta labor, trayendo así una nueva normativa y cultura tributaria en la 
ciudad, la sistematización del recaudo y capacitación de un nuevo equipo 
de trabajo. Todo esto redundó en una notable mejoría en el recaudo del 
impuesto predial y de industria y comercio, entre otros. En Barranquilla, los 
ingresos tributarios representan la segunda fuente de ingresos, con una 
participación del 40% de los ingresos del distrito, después de las 
transferencias con el 54%. Estos ingresos son la principal fuente de 
generación de recursos propios de la ciudad y entre ellos están el predial y 
el ICA�. 
 
 
Por su parte, el manejo de las finanzas públicas de Cartagena ha tenido 
avances significativos en los últimos años, que se evidencian en el 
desarrollo de aspectos claves como aseguramiento sostenible de los 
ingresos propios, racionalización de los gastos de funcionamiento y control 
y manejo de la deuda pública. En este orden de ideas se destaca el 
incremento de los índices de recaudo y recuperación de cartera morosa del 
                                                 
� Información porcentual calculada por los autores con base en las ejecuciones presupuestales del período 
2001-2010 publicadas en la web www.dnp.gov.co  
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Impuesto Predial Unificado e Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y 
Tableros, la disminución del indicador de gastos de funcionamiento sobre 
ingresos corrientes de libre destinación al 41% durante 2010 y la 
disminución del índice de costo de servicio de la deuda al 5,7% sobre los 
ingresos corrientes de libre destinación durante dicho año. Resulta 
importante mencionar que durante el periodo de estudio los ingresos 
tributarios han representado el 32% de los ingresos totales, mientras que 
las transferencias de la Nación el 49%, constituyéndose de esta forma en 
los ingresos propios de mayor importancia para la gestión financiera 
distrital. La composición de los ingresos tributarios en la última década ha 
sido del 42% el Impuesto de Industria y Comercio, el 41% Impuesto Predial, 
8% Sobretasa a la gasolina y 9% otros menores7. 
 
 
Lo anteriormente descrito contribuyó a que el Distrito de Cartagena 
ascendiera de categoría primera a especial en el ranking nacional, esta 
calificación le representará mayor recepción de recursos por concepto de 
transferencias de propósito general y estará obligada a continuar 
restringiendo sus gastos de funcionamiento. No obstante, existen diversas 
necesidades insatisfechas en la población que requieren ser atendidas, 
para lo cual se hace necesario incrementar la inversión social en los 
sectores más vulnerables y para lograr esto es indispensable un adecuado 
y transparente manejo financiero que tenga un énfasis especial en la 
generación y recaudo de ingresos propios.   
 
 
Por último, se resalta que esta investigación comprenderá el periodo 2001-
2010, debido a que corresponde a la primera década del siglo XXI y en ella 
se puede analizar cómo ha evolucionado el recaudo de los ingresos 
tributarios y su impacto en la gestión financiera de ambos distritos, es 
decir, se estudiarán los antecedentes, acciones realizadas y resultados 
obtenidos y se analizará qué avances se han logrado y qué problemas aún 
persisten, para lo cual fue necesario en esta investigación trabajar para dar 
respuesta al siguiente interrogante.  
 

 

                                                 
7 Ibíd.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo ha sido la evolución del recaudo de los ingresos tributarios y su 
impacto en la gestión financiera de los distritos de Cartagena y Barranquilla 
durante el período 2001 – 2010? 
 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
  

 

1.3.1.  Delimitación geográfica. El desarrollo de la investigación se realizó 
en la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, y desde la 
cual se indagarán todas las fuentes necesarias para recopilar la 
información de los distritos a estudiar. 
 
 
1.3.2. Delimitación temporal. El estudio se inició en el II semestre del año 
2011, con la indagación del problema a estudiar y la presentación de la 
propuesta de investigación, luego de la aprobación de ésta se seguirá con 
la elaboración del anteproyecto, su presentación y aprobación y finalizará 
con la entrega del informe final en el I semestre del año 2012 al 
Departamento de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas para su 
evaluación y nota final. 
 
 
1.3.3. Delimitación temática. La investigación apuntó a analizar la 
evolución del recaudo de los ingresos tributarios y su impacto en la gestión 
financiera durante el período 2001-2010 de los distritos de Cartagena y 
Barranquilla, estudiando los antecedentes, desarrollo y logros obtenidos 
así como los problemas por resolver en ambas ciudades. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN  
 
 
Los distritos de Cartagena y Barranquilla sobresalen como ejes de 
desarrollo y competitividad de la Región Caribe Colombiana, porque son 
ciudades con potencial de crecimiento y sostenibilidad. Sin embargo se 
requiere que a nivel de la administración pública se trabaje en alcanzar 
objetivos definidos referentes a programas de inversión prioritarios como 
educación, salud, saneamiento básico, seguridad, vivienda, malla vial e 
infraestructura, entre otros, que sirvan de plataforma para el crecimiento 
económico y social de ambas ciudades. Dicha plataforma consiste 
básicamente en lograr la solidez económica y financiera de los distritos, de 
tal manera que haya estabilidad económica para desarrollar proyectos de 
mayor envergadura que contribuyan al crecimiento y competitividad de 
estas ciudades, lo cual redundará en beneficios para la comunidad en 
general y para todo el país. 
 

 
Uno de los aspectos que permitirá alcanzar la solidez que se requiere en 
cuanto a lo financiero es el eficiente y efectivo recaudo de los ingresos 
tributarios en ambos distritos, ya que se debe reducir la dependencia a las 
transferencias del gobierno nacional la cual está por encima del 50% en 
ambas ciudades. De esta forma, se logrará fortalecer el rubro de los 
recursos propios, acompañado de una apropiada administración e 
inversión de los mismos a través del mejoramiento de la gestión financiera.  
 
 
Por ello se hace necesario realizar esta investigación, con el propósito de 
analizar el comportamiento de esta sección de ingresos e identificar las 
fortalezas y debilidades que han tenido los distritos en cuestión respecto a 
éstos, con el fin de exponer sus características y evolución a todos los 
actores involucrados y a la comunidad en general, y así tener un panorama 
de lo que se ha hecho y plantear recomendaciones que apoyen a la 
administración pública para el apropiado recaudo y manejo de los recursos 
y marque una nueva hoja de ruta que permita concluir los objetivos en 
curso y trabajar en los nuevos retos que se presenten a corto, mediano y 
largo plazo.  
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De otra parte, es pertinente realizar esta investigación para lograr una 
comparación de casos entre ambos distritos (Cartagena y Barranquilla), 
puesto que comparten una composición similar de los principales ingresos 
tributarios tales como el impuesto predial, ICA y sobretasa a la gasolina,  lo 
que permitirá identificar los factores en común de estos impuestos, así 
como reconocer los aspectos positivos y negativos de tal forma que las 
experiencias de uno sirvan de ejemplo para el otro y puedan adaptar 
soluciones a cada una de sus necesidades en el contexto de su situación 
actual, así como detectar falencias que no se han observado para mejorar 
los procesos que cada uno está desarrollando.  
 

 
Para las demás ciudades de la Región Caribe, será de mucha utilidad 
conocer las experiencias de estas dos ciudades que sobresalen en diversos 
aspectos económicos, financieros y  políticos, para tomarlos como ejemplo 
en la aplicación de estrategias que han sido exitosas, así como para 
identificar prácticas desfavorables, que les brinden  nuevas ideas para el 
mejoramiento de su gestión financiera.    
 
 
La academia, por su parte, contará con un estudio analítico de la evolución 
del recaudo de los ingresos tributarios de las dos ciudades más 
sobresalientes del Caribe, que servirá para enriquecer las investigaciones 
que se han realizado hasta el momento, así como de punto de partida para 
cualquier otra investigación que se desee emprender en este campo. 

 

 
1.5 OBJETIVOS 

 

 

1.5.1. Objetivo General. Analizar la evolución del recaudo de los ingresos 
tributarios y su impacto en la gestión financiera de los distritos de 
Cartagena y Barranquilla durante el período 2001 – 2010.  
 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
��  Caracterizar los distritos de Cartagena y Barranquilla durante el período 

2001-2010.  
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��  Analizar y describir comparativamente la evolución de los ingresos 
tributarios de los distritos de Cartagena y Barranquilla durante el 
período en estudio. 

��  Plantear recomendaciones para mejorar el recaudo y aumentar el 
potencial de ingresos. 

 

 

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
El alcance de este estudio fue de tipo descriptivo-explicativo puesto que se 
podrá caracterizar y analizar la evolución del recaudo de los ingresos 
tributarios y su impacto en la gestión financiera de los distritos de 
Cartagena y Barranquilla durante el período 2001 – 2010, a través de la 
exposición de conceptos, características y rasgos importantes del objeto de 
estudio, lo cual servirá de base para identificar aspectos en común así 
como aportar recomendaciones que contribuyan al enriquecimiento de los 
diversos grupos de interés en torno al tema.  
 
 
La investigación se desarrolló bajo el diseño investigativo no experimental, 
también conocido como ex post-facto y dentro de éste se enfoca al diseño 
longitudinal o evolutivo de tendencia (trend), ya que se centra en analizar 
el comportamiento a través de 10 años del recaudo de los ingresos 
tributarios y su impacto en la gestión financiera de los dos distritos 
seleccionados, es decir, se toman los hechos y variables que ya ocurrieron 
y éstos se observan y se analizan en su contexto natural.8  
 
 
El método de investigación que se utilizó fue el inductivo y analítico ya que 
se pretendió comprender la evolución y comportamiento del recaudo de los 
ingresos tributarios y su impacto en la gestión financiera de los distritos en 
estudio durante el período 2001 – 2010, partiendo del análisis de hechos o 
casos particulares para explicar y hacer analogías de casos generales. 
 

                                                 
8
 HERNÁNDEZ. Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Batista Lucio Pilar. (2006). Metodología de 

la Investigación. Cuarta Edición. México. Editorial McGraw Hill.  
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Las fuentes de información utilizadas en esta investigación fueron de tipo 
primario, conformadas por el material bibliográfico y literatura revisada 
asociada al objeto de la investigación, tales como documentos oficiales, 
reportes y estadísticas de entidades gubernamentales y entes territoriales. 
Además, se emplearon fuentes secundarias tales como artículos científicos, 
libros y publicaciones periódicas de centros de investigación, revistas 
especializadas e información de páginas web. 
 
 
La recolección de datos para esta investigación se hizo a través del análisis 
documental. Esta técnica o instrumento tiene como finalidad obtener 
información a partir de documentos escritos tales como libros, textos, 
informes científicos y oficiales, revistas, decretos, leyes, circulares, 
boletines, diarios, páginas web, estadísticas, etc. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 
 
2.1  ESTADO DEL ARTE 
 
 
En este ítem se enunciarán los antecedentes investigativos expuestos por 
diferentes autores que han realizado estudios y publicaciones relacionados 
con el problema a investigar y los cuales sirven de referencia a la presente 
monografía. 
 
 
� Luis Armando Galvis,9 en su estudio manifiesta que “En el contexto del 

país la economía del Caribe Continental ha mantenido una posición 
desventajosa en términos de la generación de producto, lo cual se ha 
reflejado en un menor ingreso per cápita y en unas condiciones sociales 
desfavorables. Sin embargo, ese denominador común que representa 
un rezago para todos los departamentos, no se manifiesta de igual 
manera en cada una de las economías locales o departamentales, de 
hecho, dichas condiciones cambian dependiendo del departamento que 
se esté tratando…Los departamentos de Bolívar y Atlántico tienen 
economías que se han especializado en la industria y en los servicios, 
donde el turismo y la actividad portuaria son sectores claves. En la 
composición regional, Atlántico es el departamento más importante en 
la generación de producto, seguido de Bolívar. Ambos departamentos 
se destacan en cuanto al PIB per cápita departamental pues presentan 
cifras que están por encima del promedio del Caribe Continental”. 
 
 

� Jaime Bonet,10 afirma en su estudio que “Un primer elemento que surge 
al mirar los ingresos del gobierno central distrital es que, durante el 
período de análisis, las transferencias son su principal fuente… 
aproximadamente el 58% de los ingresos totales provinieron de estas y 

                                                 
9
 GALVIS Luis Armando. (2009). “Geografía económica del Caribe continental”. Centro de estudios 

económicos regionales (CEER) Cartagena Banco de la Republica. 
10

 BONET Jaime. (2008 ). “Las finanzas públicas de Cartagena, 2000 – 2007”, Centro de Estudios 
Económicos Regionales (CEER) Cartagena Banco de la República,  
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un 32% correspondió a los ingresos tributarios. Lo anterior implica que 
el 90% de los recursos cartageneros procedieron de estas dos fuentes. 
Si lo comparamos con la situación que se presenta en el agregado de 
las ciudades capitales del país, encontramos una situación similar pues 
estos dos rubros representaron el 92% de los ingresos de estas 
entidades. Sin embargo, hay un cambio en la participación de cada uno 
de ellos porque en el total de las ciudades, los ingresos tributarios 
tienen un mayor peso (44%) que en Cartagena. Por su parte, la 
contribución de las transferencias es menor en el agregado de las 
capitales (48%)…mientras los ingresos tributarios representaron el 47% 
de los gastos de inversión, las transferencias fueron el 84% de los 
mismos. Si consideramos que las transferencias, que representan un 
60% de los ingresos totales, tienen una destinación específica por ley y, 
además, que gran parte de los ingresos tributarios, como el predial y la 
sobretasa a la gasolina, tienen un uso predeterminado, las 
posibilidades de manejar recursos que tiene el gobernante local es 
bastante limitada. Un aspecto que vale la pena destacar en los recaudos 
tributarios de Cartagena es la evolución positiva que muestra el 
impuesto de industria y comercio (ICA), el cual ganó participación el 
período 2000 – 2007. Aun cuando el predial se mantuvo como un 
importante generador de ingresos en el distrito, lo pagado por ICA 
igualó, y en algunos años superó, a este último. El salto observado en 
el recaudo del ICA en 2002 se explica por la implementación del 100% 
de cobro anticipado en el gravamen aprobado en el Acuerdo 30 del 
2001. A pesar de que el sistema de pago anticipado fue posteriormente 
declarado invalido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el tributo 
mantuvo una tendencia positiva a lo largo del período. Esta tendencia 
puede estar reflejando el comportamiento positivo de la economía local 
en los últimos años”. 
 
 

� Edgardo Mosqueira,11 expresó que “para financiar sus gastos Cartagena 
cuenta con recaudación propia y transferencias del Gobierno Nacional. 
Los recursos propios están compuestos por ingresos tributarios y no 
tributarios, mientras que las transferencias del Gobierno Central 
incluyen: los fondos del Sistema General de Participaciones (SGP) 

                                                 
11 MOSQUEIRA Edgardo. (2009). “Plan de acción rápida para la mejora de la gestión pública de la 
municipalidad de Cartagena de Indias”. Banco Mundial 
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definidos por la ley y las regalías recibidas por concepto de la 
explotación de carbón, níquel, e hidrocarburos, y, del impuesto al 
transporte de recursos naturales. Los recursos propios representan 
cerca de una tercera parte de los ingresos totales, mientras las 
transferencias representan dos terceras partes. Los ingresos tributarios 
representan el 97 por ciento de los recursos de recaudación propia y no 
tuvieron variaciones sustantivas durante el período previo a la actual 
administración. Los tributos más importantes son el Impuesto Predial y 
el Impuesto de Industria y Comercio, que representan cerca del 75 por 
ciento de los ingresos tributarios (o cerca del 23% de los ingresos 
totales). Sin embargo, su importancia es aún mayor si consideramos su 
bajo nivel de recaudación, particularmente en el caso del Impuesto 
Predial donde solamente se recauda el 35 por ciento del monto 
facturado anualmente. Cualquier mejora en la recaudación de 
impuestos permitiría generar un mayor espacio fiscal que contribuiría 
al financiamiento del Plan de Desarrollo del Distrito.”  
 
 

� Andrea Otero,12 argumenta que el distrito de Barranquilla, a lo largo de 
la última década, ha presentado altibajos en el manejo de sus finanzas 
públicas. Entre los años 2001 y 2005, enfrentó serias dificultades para 
cumplir con los compromisos adquiridos en materia de obligaciones 
financieras y laborales. Luego, desde 2005 a 2007, apoyándose en el 
marco jurídico existente que buscaba ayudarle a los entes territoriales a 
manejar de mejor manera sus finanzas y producir un mayor ahorro 
corriente, se intentó disminuir los gastos de funcionamiento y 
aumentar los ingresos por medio de un mejor recaudo de impuestos. 
No obstante el esfuerzo realizado, el municipio de Barranquilla 
continuaba presentando malos resultados en las evaluaciones del 
cumplimiento de indicadores de la Ley 617 y las finanzas no se 
encontraban en el mejor momento. Desde 2008 a la actualidad, el 
manejo de las finanzas públicas de Barranquilla ha dado un giro 
positivo y el Distrito, por primera vez en los últimos 10 años, tiene 
control sobre sus finanzas. En 2008, se expidió un nuevo Estatuto 
Tributario con el fin de aumentar el recaudo de impuestos e 
institucionalizar la forma como éste se debe realizar; también se 

                                                 
12

 OTERO Andrea. (2010). “Superando la crisis: Las finanzas públicas de Barranquilla, 2000 – 2009”, 
Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) Cartagena Banco de la República. 
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canceló el mayor contrato de concesión que tenía la ciudad: la 
concesión del recaudo de impuestos a la firma Métodos y Sistemas, 
aunque siguen vigentes otras tres; se liquidaron las entidades 
descentralizadas que no eran sostenibles y sólo generaban pérdidas; y 
se redujeron los niveles del gasto de funcionamiento de tal manera que 
se cumplen por un amplio margen los indicadores propuestos por la 
Ley 617”. 
 
 

� Wilson Roca Sarmiento,13 expresa en su estudio que “el Plan de 
Desarrollo del período 2008-2011 incorpora el saneamiento fiscal con 
el fin de restablecer la solidez económica y financiera del Distrito, 
mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa, 
racionalización del gasto, restructuración de la deuda, saneamiento de 
pasivos y fortalecimiento de los ingresos. Para lograr el propósito del 
saneamiento fiscal, el Gobierno distrital se empeñó en tomar diferentes 
decisiones de política en el ámbito financiero, dentro de las que se 
destacan: 
a) Eliminación de la concesión del recaudo fiscal que venía siendo 

realizado por una firma privada, buscando recobrar la soberanía 
tributaria en manos del Estado y ahorrándose el pago de la 
concesión al agente privado. 

b) Modificación del Estatuto Tributario con el fin de elevar recaudos, 
haciéndolo más flexible, racionalizando algunas tasas y actualizando 
la base del gravamen. 

Los logros fiscales se observan esencialmente por el comportamiento 
de los ingresos…observándose el importante dinamismo de los 
principales componentes de ingresos, que evolucionaron a tasas 
significativas en 2009 con respecto a 2008. Los ingresos corrientes 
crecieron en el 23%, los cuales fueron jalonados por el recaudo de 
impuesto Predial que lo hizo al 40% y los ingresos no tributarios que se 
incrementaron en el 30%. En estos últimos se destaca los recursos del 
Sistema General de Participación (SGP) para salud y educación y el rubro 
otras transferencias de la nación -que aumentaron en 27% y 25% 
respectivamente-. Aunque su volumen es modesto, hay que anotar que 

                                                 
13

 ROCA Sarmiento Wilson. (2011). “La situación fiscal del Distrito de Barranquilla: logros incompletos”, 
Barranquilla. 
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los recursos de cofinanciación (que en la nueva metodología del DNP 
hacen parte de los ingresos de capital) crecieron en el 132%.” 
 

 
� Departamento Nacional de Planeación,14 afirma que: “¿Por qué la 

experiencia es considerada como exitosa? En primer lugar, el gobierno 
distrital de Barranquilla comprendió que los recursos provenientes de 
los pagos tributarios eran fundamentales para desarrollar proyectos y 
programas que beneficiaran a la comunidad. De esta manera se 
comprometió con reformar la manera en que estos estaban siendo 
recaudados y desarrolló una nueva herramienta tecnológica que 
facilitara este proceso. Igualmente, la consolidación de una cultura de 
pago de tributos hizo que la ciudadanía se diera cuenta de la 
importancia de este proceso. Es así como el recaudo aumentó 
comparado con años anteriores y de esta forma la administración 
comenzó a contar con los recursos necesarios para llevar a cabo 
mejoras que beneficiaran a toda la comunidad barranquillera. Por 
último, la alcaldía se comprometió con la ciudadanía y comenzó a 
desarrollar procesos de rendición de cuentas en los que mostraba en 
que estaba siendo utilizado el recaudo tributario. Este proceso permitió 
además que la comunidad se diera cuenta de que los recursos se 
estaban destinando de manera adecuada lo que generó un mayor pago 
de impuestos por parte de ellos”. 
 
 

� Luis Fernando López, Dairo Novoa, Erick Baldovino, Carmen Ocampo, 
Laura Leviller15 sostienen que “La estructura tributaria de Cartagena, 
está conformada en gran medida por los ingresos que recibe el Distrito 
de manera permanente, clasificándose en Impuestos directos e 
indirectos. Entre los más representativos se encuentran el Impuesto 
Predial Unificado, el de Industria y Comercio, la Sobretasa a la Gasolina, 
la Sobretasa al Medio Ambiente y el de Circulación y Transito. Es 
importante señalar que los ingresos tributarios del Distrito durante el 
período 2000-2005, han sido superiores a los no tributarios, y han 

                                                 
14

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, (2011). “Experiencias exitosas en Gestión Pública” 
15 López Luis Fernando, et al. (2006). La competitividad tributaria empresarial de Cartagena de Indias. 
Análisis de eficiencia y productividad. Alianza del Observatorio del Caribe Colombiano y la Cámara de 
Comercio de Cartagena.  
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mostrado además una tendencia creciente, con una dinámica de 
crecimiento promedio de 10% anual. En general, el comportamiento 
positivo de los ingresos tributarios del Distrito de Cartagena de Indias 
durante el período 2000 -2005, se sustenta, en gran parte, en el 
dinamismo del impuesto predial unificado, el impuesto de industria y 
comercio, la sobretasa a la gasolina, la sobretasa al medio ambiente y 
el gravamen de circulación y tránsito, siendo los dos primeros los de 
mayor participación. En efecto, durante el quinquenio de análisis, el 
impuesto predial unificado y el de industria y comercio, representaron 
en promedio el 74,7% del total y se constituyeron en las principales 
fuentes de ingresos tributarios del Distrito. Por su parte, la sobretasa a 
la gasolina y el gravamen al medio ambiente –que en conjunto 
participaron con el 15,9% del total de ingresos tributarios -, han ganado 
importancia como fuente de ingresos del municipio. En conjunto, estos 
cinco gravámenes representaron 94,9% del total de ingresos tributarios 
del Distrito.” 

 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
La obligación tributaria hace referencia a un vínculo jurídico de derecho 
público por medio del cual se exige el cumplimiento de determinadas 
prestaciones. En ella se relacionan dos sujetos: activo (el Estado) y pasivo 
(el contribuyente) con base en una norma o ley que fundamenta dicha 
relación. En Colombia, la Constitución Política establece en su artículo 95 
que los ciudadanos deben aportar para financiar los gastos e inversiones 
del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, dando así el origen a 
la obligación tributaria que recae sobre todas las personas integrantes de 
una nación. 
 
 
El sistema tributario colombiano se afirma sobre el principio de legalidad 
que según el artículo 338 de la Constitución expresa que: “En tiempo de 
paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos 
distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o 
parafiscales…”. Con base en ello podemos observar que los órganos 
legislativos de cada orden territorial: sea nacional, departamental o 
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municipal, son los que pueden imponer tributos y definir elementos de la 
obligación tales como sujeto activo y pasivo, hecho generador, base y tarifa 
de los mismos. 
 
 
La importancia de los tributos radica en que éstos representan un 
componente básico en la economía de un país, puesto que constituyen los 
ingresos de éste y deben ser bien administrados para que el gobierno 
pueda cumplir su labor como agente económico de gran peso y 
responsable de decisiones de ahorro e inversión que son vitales para el 
crecimiento y desarrollo sostenible de la nación. 
 
 
Para lograr este propósito, el gobierno busca influenciar en el desempeño 
del sistema económico, lo cual es posible a través de la política económica, 
que consiste en “el conjunto de medidas con las cuales el gobierno busca 
tener impacto sobre tres aspectos fundamentales: la asignación de los 
recursos, la estabilización de la economía, y la distribución del ingreso o 
de la riqueza”16  
 
 
Uno de los tipos de instrumentos con los cuales el gobierno puede 
desarrollar su política económica son los de tipo fiscal, esto es, los de 
política fiscal, que están relacionados con los ingresos y con los gastos del 
gobierno. De igual forma, existe también la política monetaria, la cual debe 
estar en coherencia con la fiscal para lograr la estabilización de la 
economía del país. 
 
 
En ese orden de ideas, dado que la política fiscal se refiere a decisiones 
sobre impuestos, gastos y deudas del sector público, guarda también 
estrecha relación con decisiones de ahorro e inversión del gobierno, pues 
este actúa como un agente económico  que puede utilizar sus ingresos 
para consumo, inversiones o ahorro, así como solicitar préstamos para 
financiación. 

                                                 
16

 REINA Mauricio. ZULUAGA Sandra, ROZO Marcela.(2006). “El papel del gobierno en la política fiscal”. 
Banco de la República - Biblioteca Luis Ángel Arango.  Consultado en: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/material_educativo/guias_escolares/introduccion_guia3.p 
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Todas las acciones de la política fiscal tienen influencia sobre el ahorro y la 
inversión nacional, pues el gobierno es un agente de gran dimensión cuya 
participación es fundamental en el desempeño de toda la economía.  
 
 
2.2.1 La Teoría Fiscal.17 La teoría fiscal a lo largo de los años se ha 
concentrado en definir el gasto del gobierno, por ejemplo, lo referente a 
los servicios públicos que éste debe proveer y la magnitud de los mismos, 
sin estudiar la parte correspondiente a ingresos. No obstante, con el paso 
de los años ha estudiado este tema al desarrollar un análisis sobre la 
tributación, de donde han surgido los fundamentos de los impuestos que 
actualmente se aplican en diferentes países.  
 
 
Para hablar de las concepciones acerca de la participación del gobierno en 
la economía, se deben tener en cuenta los planteamientos de los 
economistas clásicos, entre los cuales se destaca Adam Smith, quien 
propuso que el sector público no debe intervenir ni decidir en asuntos de 
los sectores productivos de propiedad privada, sino que debe cumplir tres 
funciones para la sociedad que son: la defensa, la protección de cada 
miembro de la sociedad de la injusticia generada por otros miembros de la 
sociedad, y la creación de ciertas instituciones y tareas para corregir las 
fallas del mercado en la provisión de algunos bienes y servicios. 

 
 
Contrario a lo propuesto por Smith, están los planteamientos del destacado 
economista inglés John Maynard Keynes, quien afirmó que en una situación 
de depresión económica como la de 1930 el gobierno debía intervenir para 
sustituir la inversión privada, o debía facilitar una caída en las tasas de 
interés para estimular la demanda de crédito y, por esa vía, la inversión.  
 
 
En cuanto a tributación, Smith diseñó los principios básicos para tener un 
buen sistema tributario entre los cuales están: la equidad, la conveniencia 
del pago y la eficiencia en el recaudo. 
 

                                                 
17

 Ibíd.  
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La equidad, es entendida desde dos puntos de vista: primero, las 
contribuciones o los impuestos que deben pagar los agentes económicos 
deben coincidir con los beneficios que ellos reciben; segundo, las 
contribuciones o los impuestos deben reflejar la capacidad de pago de los 
agentes económicos. 
 
 
La conveniencia del pago consiste en tratar de identificar cuál puede ser un 
indicador de la capacidad de pago de un agente económico: bien podrían 
ser los bienes que posee, sus ingresos, sus compras, etc.  
 
 
En cuanto a la eficiencia en el recaudo sobresalen aspectos como el costo 
que tiene para el gobierno administrar el cobro de los impuestos, las 
dificultades que el cobro del impuesto le genera a la industria y las 
sanciones por no pagarlo.  
 
 
Con base en estos principios se han definido muchos de los sistemas de 
tributación en el mundo, para efectos de alcanzar los objetivos de la 
economía de cada país.  

 
 

2.2.2 La Descentralización.18 En Colombia, la tributación tiene en cuenta 
que el sistema fiscal del país es descentralizado, es decir, que los 
gobiernos regionales y locales gozan de cierta autonomía en sus ingresos y 
gastos, lo cual demanda mayor responsabilidad en sus administraciones. 
 
 
Antes de la década de 1980, durante casi todo el siglo XX, el sistema fiscal 
en el país era centralizado, pues el gobierno era el principal recaudador de 
impuestos y proveedor de los bienes y servicios públicos; este sistema fue 
adoptado en la Constitución de 1886. No obstante, en la década de 1980, 
empezó a darse el cambio hacia la descentralización, buscando otorgar 

                                                 
18

 Ibíd. 
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mayor facultad a las regiones en las decisiones relacionadas con la 
utilización de sus ingresos (gasto público). 
 
 
Este proceso se concretó en la Constitución de 1991, en la cual se adoptó 
un modelo intermedio entre el centralismo y el federalismo, es decir, que 
Colombia se mantuvo como una república unificada donde las regiones 
tiene cierto grado de libertad, lo cual quedó establecido al expresar la carta 
magna en el artículo primero que somos un “estado social de derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, participativa y 
pluralista”. 
 
 
De esta manera, el gobierno central responde por la estabilización y 
distribución de los recursos, y los gobiernos subnacionales por la 
asignación de los mismos y de proveer servicios como salud y educación. 
En esto último, se busca que los servicios sean prestados por las entidades 
que están más cerca de los departamentos, distritos y municipios, porque 
conocen mejor sus necesidades. 
 
 
“El sistema fiscal descentralizado permite que cada entidad territorial 
recaude sus propios impuestos; esto significa que tenemos impuestos 
nacionales, departamentales, distritales y municipales. Los impuestos 
nacionales son aquellos que se cobran por igual en todas las regiones del 
país y son recaudados por el gobierno nacional, como el impuesto al valor 
agregado (IVA) y el impuesto a la renta. Los impuestos departamentales 
son establecidos y recaudados por cada departamento. Por último, están 
los impuestos distritales y municipales: los distritales corresponden a 
aquellos que cobran los distritos especiales: Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta; Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias; Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y Bogotá 
como Distrito Capital; y los impuestos municipales corresponden a 
aquellos recaudados en los 1.082 municipios de nuestro país.  
 
 
Este sistema fiscal busca que los gobiernos regionales y locales guarden 
cierto grado de autonomía en sus ingresos y sus gastos; es decir, que la 
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manera como se gasten los ingresos provenientes de los impuestos 
departamentales, distritales y municipales es decidida por estos entes 
territoriales; adicionalmente, mediante transferencias el gobierno nacional 
asegura que estos entes territoriales tengan los suficientes ingresos para 
cubrir las necesidades básicas de la población”19 

 
 
2.2.3 El Sistema Presupuestal Colombiano20. La organización y 
disposición de los ingresos y gastos del Estado Colombiano, se realiza por 
medio del Sistema Presupuestal, el cual está definido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto o Decreto 111 de 1996 en el artículo 6° que 
establece lo siguiente:  

 
“Sistema Presupuestal. Está constituido por un plan financiero, 
por un Plan Operativo Anual de Inversiones y por el 
Presupuesto Anual de la Nación (Ley 38 de 1989, art. 3°, Ley 
179 de 1994, art. 55, inciso 5°)”. 

 
 
Por su parte el Decreto 4730 de 2005, “por el cual se reglamentan normas 
orgánicas del presupuesto”, define los objetivos y conformación del 
Sistema Presupuestal de la siguiente manera:  
 

“Artículo 2°. Objetivos y Conformación del Sistema Presupuestal. 
Son objetivos del Sistema  Presupuestal: El equilibrio entre los 
ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de 
las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los 
recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las 
prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en 
un contexto de transparencia. 

 
El Sistema Presupuestal está constituido por el Plan Financiero, 
incluido en el Marco fiscal de Mediano Plazo; el Presupuesto 
Anual de la Nación y el Plan Operativo Anual de Inversiones.” 

 
 

                                                 
19

 Ibíd. 
20

 Ibíd. 
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La Constitución de 1991 da el fundamento para el Sistema Presupuestal a 
través de los siguientes artículos:  

 
 
En referencia al principio de legalidad del presupuesto, el artículo 345 
establece que: 

 
“Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir 
contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de 
rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle 
incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto 
público que no haya sido decretado por el Congreso, por las 
asambleas departamentales, o por los concejos distritales o 
municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en 
el respectivo presupuesto.” 

 
 
De otra parte, el artículo 346 define la forma como el Gobierno elabora y 
presenta el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones: 

 
“Artículo 346. El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto 
de Rentas y Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al 
Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al Congreso, dentro 
de los primeros diez días de cada legislatura. 

 
En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna 
que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a 
un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto 
por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de 
las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o 
destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.” 

 
“Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras 
deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al 
proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones.” 

 
 
Igualmente, el artículo 347 fundamenta el contenido y alcance del proyecto 
de ley de apropiaciones al incluir la totalidad de los gastos, así: 
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“ARTÍCULO 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá 
contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda 
realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos 
legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los 
gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante 
las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del 
presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de 
las existentes para financiar el monto de gastos contemplados. 

 
El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere 
perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos 
adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período 
legislativo siguiente.” 

 

 
En el artículo 352, se atribuye solo a la “Ley Orgánica del Presupuesto” el 
desarrollo de la regulación sobre el proceso de programación, aprobación, 
modificación y ejecución del prepuesto en todos sus niveles: 
 

“ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la 
Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la 
programación, aprobación, modificación, ejecución de los 
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los 
entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su 
coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 
también la capacidad de los organismos y entidades estatales 
para contratar.” 

 
 
Además de lo anterior, el artículo 353 establece la aplicación, en lo 
pertinente, de las disposiciones constitucionales sobre presupuesto, en las 
entidades territoriales: 

 
“ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en 
este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades 
territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su 
presupuesto.” 
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2.2.4 Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Uno de los 
componentes del Sistema Presupuestal es el Presupuesto Anual de la 
Nación, al respecto los artículos 10 y 11 del Decreto 111 disponen que: 

 
Artículo 10. La Ley Anual sobre el Presupuesto General de la 
Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y 
programas de desarrollo económico y social. (Ley 38 de 1989, 
art. 6°). 
 
Articulo 11. El Presupuesto General de la Nación se compone de 
las siguientes partes:  
 
a) El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los 
ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones 
parafiscales cuando sean administradas por un órgano que 
haga parte del Presupuesto, de los fondos especiales, de los 
recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos 
públicos del orden nacional; 

 
b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las 
apropiaciones para la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la 
República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye 
el Consejo Nacional Electoral, los Ministerios, los Departamentos 
Administrativos, los Establecimientos Públicos y la Policía 
Nacional, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio 
de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y 
detallados en la forma que indiquen los reglamentos;  

 
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes 
a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General de la 
Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el 
cual se expidan (Ley 38 de 1989, art. 7°, Ley 179 de 1994, arts. 
3°,16 y 71, Ley 225 de 1995 art. 1°). 

 
 
Respecto al Presupuesto de Rentas, el mencionado Decreto 111 expresa en 
el artículo 27 lo siguiente: 
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IV. Del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
Artículo 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios 
y no tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificarán en 
impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios 
comprenderán las tasas y las multas (Ley 38 de 1989, art. 20, 
Ley 179 de 1994, art. 55, inciso 10, y arts. 67 y 71). 

 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Contribuyente: Es el sujeto respecto de quien se realiza el hecho 
generador de la obligación sustancial. Es la persona obligada por la ley 
tributaria a cumplir obligaciones formales o sustanciales. 
  
 
Distrito: Entidad territorial de orden local sometida a un régimen especial. 
Esta entidad puede gobernarse por una autoridad propia, ejercer 
competencias y funciones propias, administrar los recursos fiscales, 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
participar en las rentas nacionales. 
 
 
Ente Territorial: Se entiende como una entidad territorial las personas 
jurídicas, de derecho público, que componen la división político-
administrativa del Estado, gozando de autonomía en la gestión de sus 
intereses. Son entidades territoriales los departamentos, municipios, 
distritos y los territorios indígenas y eventualmente, las regiones y 
provincias. 
 
 
Finanzas Públicas: una ciencia social que se encarga de estudiar la 
naturaleza, origen y destino de los recursos y gasto público, sus efectos 
sociales y la forma como se administran, a fin de que el Estado cumpla sus 
fines económicos, políticos y sociales, convirtiéndose así en el pilar 
fundamental para el desarrollo de los Entes Territoriales.  
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Gestión Financiera Pública: se entiende como el conjunto de procesos y 
actividades que se cumplen para programar las finanzas del Estado y 
recaudar los ingresos, ejecutar los gastos, financiar los déficits o invertir 
los excedentes de liquidez y evaluar los impactos de la gestión, en todo el 
ámbito del sector público no financiero, es decir, gobierno central y 
gobiernos territoriales, así como en las entidades no financieras 
descentralizadas de los mencionados niveles del gobierno. 
 
 
Impuesto: Es un tributo obligatorio que no tiene ninguna contraprestación 
directa; busca siempre un beneficio general como es el caso de la 
educación, la salud, la defensa de los pueblos, etc. Es un tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador una situación independiente de 
toda actividad estatal relativa al contribuyente. 
 
 
Impuestos Directos: Son gravámenes establecidos por ley que consultan la 
capacidad de pago y recaen sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las 
personas naturales y/o jurídicas y por tanto, no son trasladables a otros 
actores económicos. Por ejemplo el Impuesto Predial.  
 
 
Impuestos Indirectos: Son gravámenes establecidos por ley no 
relacionados con la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, sino 
con el tipo de actividades realizadas y por tanto, pueden ser trasladados a 
otros actores económicos. Por ejemplo el impuesto de Industria y 
Comercio. 
 
 
Ingreso: Es todo aquello susceptible de ser valorado en dinero, ordinario o 
extraordinario, recibido en la empresa como susceptible de producir un 
incremento neto del patrimonio del contribuyente en el momento de su 
percepción. 
 
 
Ingresos Corrientes: Son los recursos que recaudan el municipio o el 
departamento en forma regular y permanente por autorización de la ley 
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por concepto de impuestos, tasas, multas y contribuciones y también los 
que corresponden a las transferencias que perciben en razón a las 
funciones y competencias de la entidad territorial. Estos se clasifican en 
tributarios y no tributarios. De acuerdo con las disposiciones del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, el presupuesto de rentas y recursos de capital 
está compuesto por: Ingresos corrientes, Recursos de capital, 
Contribuciones parafiscales, Fondos especiales e Ingresos de los 
establecimientos públicos. En el caso de las entidades territoriales el 
presupuesto de rentas y recursos de capital está compuesto por: Ingresos 
corrientes, Recursos de capital e Ingresos de los establecimientos públicos 
del orden municipal y/o departamental. 
 
 
Ingresos Corriente de Libre Destinación: Son los ingresos tributarios y no 
tributarios que no tienen como destino financiar un gasto específico, 
ordenado por acto administrativo o se encuentran titularizados. 
 
 
Ingresos No Tributarios: Son aquellos ingresos recibidos en forma 
regular, que se originan por la prestación de un servicio público, la 
explotación de bienes o la participación en los beneficios de bienes o 
servicios, transferencias y demás recursos que ingresen periódicamente al 
presupuesto territorial, pero que no correspondan a impuestos. 
 
 
Ingresos Tributarios: Corresponden a los ingresos que tienen el carácter 
de impuesto creado por la ley y son ingresos del tesoro municipal o 
departamental que cumplen con las siguientes características: 
• Son propiedad de la entidad territorial. 
• Tienen carácter obligatorio. 
• Son generales, según su base gravable, es decir se cobran 

indiscriminadamente a quienes se encuentren dentro del hecho 
generador y no a un grupo social, profesional o económico 
determinado. 

• No generan contraprestación alguna, directa o indirecta. 
• Son exigidos coactivamente, si es del caso. 

Los ingresos corrientes tributarios, se clasifican en impuestos directos 
e indirectos. 



48 
 

 

 
Plan de Desarrollo: Es un plan que tiene como objetivo fundamental 
mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y recreativas de la 
región, organizar eficazmente la acción interinstitucional y canalizar 
efectivamente los recursos disponibles para la implementación de acciones 
concretas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida 
 
 
Presupuesto: es el instrumento operativo básico en el cual se materializan 
las decisiones tomadas en los instrumentos que se han desarrollado 
previamente (Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Financiero, Plan 
Operativo Anual de Inversiones). De su adecuada ejecución depende el 
cumplimiento de las metas fijadas por la administración, por tal motivo su 
proceso de preparación debe ser abordado técnicamente para evitar la 
sobre estimación de ingresos o la subvaloración de los gastos. 
 
 
Sistema General de Participaciones: Recursos que la Nación transfiere por 
mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las 
entidades territoriales, para la financiación de los servicios de salud, 
educación, entre otros, cuya competencia se les asigna en la Ley 715 de 
2001 y la Ley 1176 de 2007. 
 
 
Tributo: Es la prestación en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder 
de imperio, exige de las personas sobre quienes ejerce soberanía, con el 
objeto de agenciarse recursos que le permitan cumplir sus fines. 

 
 
2.4 MARCO LEGAL 

 
 
A continuación se muestra un cuadro resumen de las principales normas 
que regulan el tema de estudio: 
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Cuadro 1. Normas reguladoras de los ingresos tributarios 

NORMA TEMA QUE REGULA 
ARTICULOS 

RELACIONADOS 

CONSTITUCIÓN  
 
 
 

POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

Estado social de derecho, Aportes 
de los ciudadanos, Funciones de 
los concejos, Principio de 
legalidad del presupuesto, 
Presupuesto de rentas y Ley de 
apropiaciones, Ingresos 
corrientes: tributarios y no 
tributarios, Imposición de 
tributos.  

Art. 1, 95, 313, 

338, 345, 346, 

347, 356, 357 y 

358 

LEY 617 DE 2000 
Norma orgánica de presupuesto: 
Categorización de distritos y 
municipios. 

Arts. 2 

DECRETO 111 DE 
1996 

(Ley 38 de 1989 y 
Ley 179 de 1994) 

Estatuto orgánico de presupuesto: 
Sistema presupuestal, Principios 
del sistema Presupuestal, 
Presupuesto de rentas y recursos 
de capital 

Arts. 6, 10, 11, 

12, 27, 34. 

Ley 14 de 1983 
Impuesto predial 
Impuesto de industria y comercio 
Otros impuestos 

Art. 1- 31, 32 – 40 
y siguientes 

Decreto 1333 de 

1986 

Código de régimen municipal 
Art.171 – 233 

Ley 44 de 1990 Impuesto Predial Unificado y otros 
impuestos territoriales 

Art. 1 – 30 

Acuerdo 041 de 

2006 

Estatuto de rentas distrital 
Cartagena de Indias Art. 1 – 457 

Acuerdo 030 de 

2008 

Compilación de normas 
sustanciales y procedimentales 
tributarias del distrito de 
Barranquilla 

Art. 1 – 387 

Ley 1386 de 2010 Administración de los tributos Art. 1 

Fuente: Elaborado por el grupo investigador 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS DISTRITOS DE BARRANQUILLA Y 

CARTAGENA 
 
 

3.1. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA21 
 
 
Barranquilla está ubicada sobre la ribera occidental del río Magdalena, a 
pocos kilómetros de su desembocadura en el mar Caribe. Es puerto aéreo, 
marítimo, fluvial y de comunicaciones. Sus 154 kilómetros albergan más de 
un millón de habitantes cuyo rasgo común es la espontaneidad y la alegría 
de las gentes del Caribe, se dedican al trabajo en cuatro sectores 
productivos: la industria, los servicios, el comercio y el transporte. 
Sobresale entre ellos la actividad industrial manufacturera y 
metalmecánica, la producción de alimentos y bebidas, las confecciones y 
las sustancias químicas. Con una adecuada infraestructura de servicios 
públicos, múltiples ventajas arancelarias, una moderna zona franca y 
eficientes parques industriales, la capital del departamento del Atlántico es 
un lugar estratégico para el desarrollo del comercio internacional.  
 
 
3.1.1. Reseña Histórica.22 En la época de 1620, donde los prolongados 
veranos, como aún ocurre en la región, dejaron sin agua y secaron los 
pastos o hierbas de la población de Galapa, el ganado de los indígenas de 
esa región buscaron por instinto la ruta del agua y el pasto, que logró 
encontrar en las "Sabanitas de Camacho" (lo que podría decirse que hoy 
corresponde al sector de las flores, siape y demás alrededores de la Vía 
40). Los indígenas que llegaron tras su ganado se vieron obligados a 
construir chozas y cabañas que en el curso de pocos años formarían el 
caserío denominado "Sabanitas de Camacho". En 1626, el caserío fue 
acondicionado como punto de embarque, en ese tiempo la Corona 
Española le adjudico estos terrenos a Don Nicolás De Barros, quien creó la 
hacienda "San Nicolás" y por ser tan pequeña se le llamó "Barrancas o 

                                                 
21 ALCALDIA DE BARRANQUILLA DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO. Informe de 
Gestión Completo 2008-2011. Consultado en la pagina www.barranquilla.gov.co 
22 WIKIPEDIA. Historia de Barranquilla. Consultada en la página: http://es.wikipedia.org  
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Barranquilla de San Nicolás". En 1629, a pesar de no ser grande, la 
población se tuvo que organizar en calles y manzanas. Así transcurrieron 
varios años sin mayor importancia en la historia de Barranquilla, hasta 
llegar a 1743 cuando la ciudad ya contaba con un alcalde pedáneo, Don 
Lorenzo Téllez, quien se encargaba de los negocios de escasa cuantía y de 
castigar faltas leves23. 
 
 
Un 7 de Abril de 1813, el Gobernador del Estado de Cartagena, Manuel 
Rodríguez Torices después de perder a Santa Marta frente a la Corona 
Española, se traslada a Barranquilla elevándola a la categoría de ‘Villa’, lo 
que equivale a provincia actualmente, convirtiéndose en capital del 
departamento de Barlovento o Tierradentro (Hoy Departamento del 
Atlántico). Después de esto Barranquilla queda en manos de los opresores 
españoles que hacen de la ciudad un pueblo fantasma, por las matanzas y 
violaciones que constantemente se producían entre el ejército español y los 
ciudadanos. Sólo hasta 1819 el Libertador Simón Bolívar vuelve a tomar 
poder en el Departamento de Santander y se encarga de atacar a los 
españoles en Cartagena, Santa Marta y por supuesto en Barranquilla. 
Después de todo lo luchado, por fin el 12 de junio de 1820 resucita 
Barranquilla con el arribo de la columna del coronel Mariano Montilla, 
patriota que se estableció en el Cuartel General del Ejército de la Costa. En 
octubre de 1857, Barranquilla es ascendida a la categoría de Ciudad24. 
 
 
El siglo XIX fue clave en el desarrollo de la ciudad cuando se inició la 
navegación a vapor, con lo cual se ponía en contacto con las ciudades y 
poblaciones del interior. La navegación fue en la Colombia colonial y del 
siglo XIX la principal forma de transporte en un país de una topografía 
difícil. Ello hizo que las poblaciones más importantes de Colombia hasta 
principios del Siglo XX fueran las poblaciones portuarias, sea en las costas 
marítimas como fluviales. Así, la ciudad se convertiría hacia finales del 
siglo en la primera meca de la inmigración de pueblos extranjeros hacia 
Colombia y en particular de árabes del Medio Oriente. La cultura árabe de 
confesión cristiana ortodoxa, se integró fácilmente a la identidad mestiza 
colombiana y contribuyó en todo sentido al desarrollo de Colombia. En este 
                                                 
23

 Ibíd. 
24 Ibíd.  
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siglo, Barranquilla se convierte en el principal puerto de Colombia; a finales 
de siglo XIX se construye el muelle de Puerto Colombia, el cual se amplía a 
principios del siglo XX y se consolida como uno de los muelles más largos 
del mundo25.  
 
 
Sus empresas públicas son las primeras en fundarse en el país y durante la 
primera mitad del siglo XX son las que mayor cobertura alcanzan, llegando 
a tener un 100% de cobertura en agua potable, alcantarillado, y un no 
despreciable porcentaje de cobertura telefónica y eléctrica. Ya hacia el siglo 
XX, en la década de los 30 se draga la desembocadura del Río Magdalena 
gracias a un periodo de construcción de grandes infraestructuras en el país 
y en los principales centros urbanos de Colombia con la intención de abrir 
la economía nacional al mercado internacional. En 1936 se construyó el 
terminal marítimo, y se le otorga el apelativo de "Puerta de Oro de 
Colombia", por ser el primer puerto del país. Durante la primera mitad del 
siglo XX Barranquilla se consolida como la ciudad de mayor crecimiento 
demográfico y urbano de Colombia, creciendo a ritmos muy por encima de 
las otras ciudades colombianas, situación que se mantiene hasta la década 
de 1970. Desde la década de 1960 hasta principios de la década de 1980, 
Barranquilla se sume en una decadencia económica en gran parte debido al 
fracaso de algunas empresas dedicadas a la actividad industrial la cual, en 
su momento, no llegó a consolidarse en la ciudad, manteniéndose el 
comercio como principal actividad económica. El 18 de agosto de 1993, el 
Congreso de la República de Colombia, por medio del Acto Legislativo 
Número 01 de 1993, erige a la ciudad de Barranquilla en Distrito Especial, 
Industrial y Portuario26. 
 
 
3.1.2. Geografía27. La ciudad está localizada en el vértice nororiental del 
departamento del Atlántico, sobre la orilla occidental del río Magdalena, a 
7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe. Barranquilla se encuentra a 
una latitud 10º 59' 16" al norte de la línea ecuatorial y una longitud de 74º 
47' 20" al occidente de Greenwich, tomando como referencia la plaza de la 
Paz, punto cero de la ciudad. El área urbana está edificada sobre un plano 

                                                 
25 Ibíd.  
26 Ibíd.  
27

 Ibíd. 
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ligeramente inclinado cuyas alturas extremas, según el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, son 4 metros sobre el nivel del mar al oriente y 98 
metros al occidente. Otras fuentes señalan alturas accidentales en las 
lomas, hasta de 120 metros fuera de la ciudad. Su extensión total es de 
154 Km2 y la temperatura promedio es de 28 grados centígrados, 
Barranquilla posee un clima agradable durante buena parte del año, 
refrescando en buena manera los vientos alisios que se pasean por todo su 
territorio. Llueve por temporadas, de mayo a junio y de agosto a 
noviembre. Barranquilla es una ciudad circundada por hermosos paisajes 
naturales, como Bocas de Ceniza y Puerto Colombia con su muelle histórico 
y sus playas. 
 
 
Políticamente, Barranquilla limita al oriente con el departamento del 
Magdalena (de por medio el río Magdalena), al norte con el municipio de 
Puerto Colombia y con el Mar Caribe (predios de la ciénaga de Mallorquín, 
Tajamar occidental y Puerto Mocho), al occidente con los municipios de 
Puerto Colombia, Galapa y Tubará y al sur con el municipio de Soledad, el 
departamento de Bolívar y el Canal del Dique. Estas limitaciones fronterizas 
indican que el Atlántico posee una ventaja de  conectividad marítima y 
fluvial que le permite fácil acceso a los mercados internacionales y el 
adecuado desarrollo de las actividades propias del sector logístico28.  
 
 
3.1.3. Demografía. De acuerdo con el Censo realizado en el año 2005 por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la población del 
Distrito de Barranquilla era de 1.146.498 habitantes, y la población 
proyectada para el año 2010 fue de 1.186.412 habitantes.  
 
 
3.1.4. Economía.29 La ciudad se encuentra en la primera región turística de 
Colombia, la Costa Norte, entre los principales polos de atracción como 
Cartagena de Indias al suroccidente y Santa Marta al nororiente. 
Barranquilla es un centro industrial de primer orden. La actividad 
económica es dinámica y se concentra principalmente en la industria, el 

                                                 
28

 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD COLOMBIA. (2010). Informe Nacional de 
Competitividad. Ruta a la prosperidad colectiva 2010-2011. Bogotá,. p.269.  
29

 ALCALDIA DE BARRANQUILLA D. E. I. P. Op Cit pp. 47 
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comercio, las finanzas, los servicios y la pesca. Entre los productos 
industriales se tienen las grasas vegetales y aceites, productos 
farmacéuticos, químicos, industriales, calzado, carrocerías para buses, 
productos lácteos, embutidos, bebidas, jabones, materiales para la 
construcción, muebles, plásticos, cemento, partes metalmecánicas, 
prendas de vestir y embarcaciones. Los terminales marítimos y fluviales 
son motores del desarrollo industrial y comercial de la Región Caribe. El 
puerto de Barranquilla cubre dos rutas principales, la del río Magdalena, 
que lo comunica con el interior del país (ventaja que no poseen los otros 
puertos de la Costa Caribe), y la del mar Caribe, por la que se comercian 
millones de toneladas con Europa y Asia30. 
 
 
La infraestructura portuaria del Atlántico exhibe algunas limitaciones en 
términos de profundidad del canal navegable para atender barcos de gran 
tamaño, por lo cual la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla ha 
estructurado un plan de inversiones 2007-2033, que asciende a 178 
millones de dólares, con el objeto de aumentar la profundidad del canal de 
acceso a 40 pies, la adquisición de equipos para el manejo eficiente de la 
carga, incrementar la capacidad de muelles y de almacenamiento, entre 
otros aspectos. Por otro lado, en cuanto al manejo de carga, la Sociedad 
Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) es un puerto marítimo y fluvial, 
multipropósito, que dispone de capacidad e infraestructura adecuada para 
el manejo apropiado de granel sólido y líquido, contenedores y carga 
general31. 
 
 
Aunque todavía vale decir que nuestro municipio es agropecuario, porque 
tanto la agricultura como la ganadería juegan aún papel importante en la 
base de su economía; a partir de la década de los 70’s, la mujer costera 
asumió su rol de emprendedora y acudiendo a su ingenio natural, primero 
con artesanías como flores de tuza y plumas, gorros enrruchados, bolsos 
de cañamazo y finalmente la confección de ropa, labor en la que sobresale 
a nivel nacional e internacional, indujo al hombre costero a convertirse en 
comerciante para llevar el producto de las microempresarias costeras hasta 
más allá de las fronteras patrias. Atraídos por el auge comercial, muchos 
                                                 
30 Ibíd.   
31 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD COLOMBIA. (2010).. Op. Cit. pp. 53 
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ciudadanos de origen alemán, norteamericano, italiano, español, sirio, 
árabe y libanés, se establecen en la ciudad dando origen a muchas 
empresas que ayudaron a fortalecer el empuje industrial y económico, que 
la convirtieron en una de las cuatro ciudades más importantes del país, con 
gran densidad demográfica. Con una adecuada infraestructura de servicios 
públicos, múltiples ventajas arancelarias, una moderna zona franca y 
eficientes parques industriales, la capital del Atlántico es un lugar 
estratégico para el desarrollo del comercio internacional32. 
 
 
3.2. DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

 
 
El Distrito de Cartagena de Indias, es una ciudad histórica y turística, 
fundada en 1.533 por Pedro de Heredia y que alcanzó su independencia de 
la corona española el 11 de Noviembre de 1811. Cartagena de Indias fue 
erigida como distrito mediante el Acto Legislativo Nº 1 de 1987. Su centro 
histórico, la «Ciudad Amurallada», fue declarado Patrimonio Nacional de 
Colombia en 1959 y por la Unesco Patrimonio Histórico y cultural de la 
Humanidad en 1984. En el año 2007 su arquitectura militar fue 
galardonada como la cuarta maravilla de Colombia. Es la quinta ciudad del 
país en población después de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Es el 
segundo centro urbano en importancia de la Costa Caribe colombiana, 
después de Barranquilla. Con el paso del tiempo, Cartagena ha 
desarrollado su zona urbana, conservando el centro histórico y 
convirtiéndose en uno de los puertos de mayor importancia en Colombia, 
así como célebre destino turístico. 33 
 
 
3.2.1. Reseña Histórica. La historia de Cartagena de Indias ha sido 
determinada por la vocación de la ciudad como puerto comercial y Plaza 
Fuerte en la antigüedad y actualmente, además, como polo turístico y sede 
de importantes industrias y servicios. En su cuarto viaje Cristóbal Colón 
avistó las costas colombianas. En 1499 Alonso de Ojeda con Juan de la 
Cosa y Américo Vespucio descubrieron el Cabo de la Vela, en la Guajira y 

                                                 
32

 ALCALDIA DE BARRANQUILLA. Op. cit pp. 50  
33

 WIKIPEDIA  Op. cit pp. 49  
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entre 1501 y 1502, Rodrigo de Bastidas bordeó toda la costa colombiana y 
descubrió la bahía de Cartagena. En 1532, Pedro de Heredia, madrileño 
llegado a Santo Domingo con Bartolomé Colón y a Santa Marta con el 
gobernador Pedro de Vadillo, contrató con la Corona la conquista de una 
parte del territorio de Nueva Andalucía. Fundó la ciudad de Cartagena de 
Indias - para distinguirla de la Cartagena de España - , en junio de 1533. La 
ciudad prosperó rápidamente en razón del saqueo de los pueblos 
indígenas de la comarca y, sobre todo, de las sepulturas zenúes, 
abundantes en oro. Se convirtió en un puerto importante adonde llegaban 
y desde donde salían hombres y productos hacia otros lugares del Caribe y 
hacia España. Su cercanía al río Magdalena la determinó como punto de 
partida al interior del continente a través de dicha arteria fluvial, que era el 
camino de entrada al Nuevo Reino de Granada. Desde muy temprana época 
fue víctima de piratas y corsarios que navegaban bajo las banderas de los 
enemigos de España. Entre 1543 y 1697 sufrió seis ataques mayores con 
gran pérdida de vidas y patrimonio. Entre ellos el del inglés Francis Drake 
en 1586, y en 1697 el del Almirante francés, Jean Bernard Desjeans, Barón 
de Pointis.34 
 
 
En los siglos XVII y XVIII la ciudad crece en población, prosperidad 
económica e importancia geopolítica. Cartagena llegó a ser puerto 
principalísimo y lugar estratégico en el Caribe. Su misión era proteger el 
tesoro del Perú y resguardar y aprovisionar la flota hasta su partida. Desde 
que Cartagena sufrió los primeros asaltos piráticos sus habitantes 
reclamaron la construcción de defensas. No obstante, sólo después de los 
ataques de Hawkins y Drake la Corona determinó construir el imponente 
sistema defensivo, que encerró totalmente la ciudad con una muralla de 
piedra intercalada con fuertes y baluartes, la organizó como una Plaza 
Fuerte y la hizo inexpugnable35. Pero no fueron tanto los ruegos de sus 
fieles vasallos los que decidieron a Felipe II a iniciar la construcción del 
monumental aparato de guerra, como la importancia de la ciudad en la 
geopolítica imperial pues era apoyo vital en la defensa y las 
comunicaciones del Perú y el Sur de América con la metrópoli. La 
conquista, el maltrato, la sobrexplotación y en buena medida, las 

                                                 
34 SOURDIS Nájera, Adelaida. Cartagena de Indias Visión Panorámica. En: Revista Credencial Historia. Junio 2008. 
Edición 222.    
35 SEGOVIA Salas, Rodolfo, 1982. Las fortificaciones de Cartagena. Bogotá, , Carlos Valencia Editores. 
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enfermedades y los males del alma, produjeron en el siglo XVI un 
catastrófico descenso de la población indígena que estuvo a punto de 
desaparecer. Se planteó entonces la necesidad de traer esclavos negros 
para reemplazar a los indios en las más arduas tareas de producción. El 
siglo XVII vio desfilar los barcos negreros trayendo “cargazones” de las 
costas y el Norte de África.36  
 
 
Las ideas liberales y autonomistas, ya incubadas en los criollos por la 
ilustración española, el enciclopedismo francés y la revolución de las 
colonias inglesas, tuvieron gran aceptación entre los dirigentes criollos, 
que se sumaron al movimiento contra Napoleón Bonaparte para preservar 
el imperio español bajo su monarca legítimo. Este movimiento, que sólo 
pretendió en un principio aplicar las ideas de la soberanía emanada del 
pueblo, evolucionó hacia la idea de independencia absoluta de la 
metrópoli. Fue un proceso iniciado con las revoluciones de 1809 y 1810 y 
culminado en 1824 con las guerras de independencia. En Cartagena se 
organizó la primera Junta Suprema de Gobierno el 22 de mayo de 1810 y el 
once de noviembre de 1811 la ciudad amurallada declaró su separación 
absoluta de España y estableció el Estado libre, soberano e independiente 
de Cartagena de Indias. Esta república duró hasta el cinco de diciembre de 
1815 cuando los patriotas evacuaron la ciudad ante la imposibilidad de 
continuar resistiendo a los ejércitos al mando del General Pablo Morillo, 
enviados por Fernando VII para reconquistar la Capitanía General de 
Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada.37 
 
 
La república se construyó con derroteros diferentes y Cartagena quedó 
abandonada a su suerte. El canal del Dique obstruido por los realistas la 
dejó sin su mejor comunicación con el río Magdalena. El comercio que 
había sido su actividad principal decayó pues el volumen de las 
transacciones nacionales disminuyó y la ciudad ya no era puerto único. El 
puerto y la aduana de Santa Marta sobrepasaron con mucho a Cartagena y 
a partir de 1870 Barranquilla se consolidó como el principal centro de la 
región y la tercera ciudad del país. Rafael Núñez fue artífice de la 
recuperación de la ciudad iniciada a finales del siglo XIX con la canalización 

                                                 
36 SOURDIS. Op. Cit. pp. 56 
37 Ibíd. 



58 
 

 

del Canal del Dique. La reanudación de la navegabilidad de dicha vía y de 
los ríos Sinú y Atrato, la construcción del muelle de la Machina y la 
reactivación del puerto, la expansión de la ganadería y las exportaciones 
de vacunos hacia el interior del país, las Antillas y Venezuela y el alto 
volumen de las exportaciones de café, permitieron que Cartagena se 
consolidara como el segundo puerto del país después de Barranquilla.38  
Siglo XX y desarrollo resultan sinónimos en la historia de Cartagena. Al 
despuntar la nueva centuria la ciudad registró una fase de 
transformaciones profundas en lo económico, social, político y cultural. El 
desarrollo industrial y la consolidación de una elite empresarial, 
representada por comerciantes, banqueros e industriales asociada a la 
migración extranjera, jalonaron esta transformación que se plasmó en lo 
urbanístico, el arte, la literatura, las costumbres y la identidad cultural de 
los cartageneros. Cartagena no fue tocada por las guerras civiles que 
estremecieron a Colombia. La paz y la apertura del ferrocarril que unió a la 
ciudad con el puerto de Calamar sobre el río Magdalena, permitieron que la 
bahía recuperara su papel estratégico como puerto comercial sobre el mar 
Caribe.39  
 
 
3.2.2. Geografía.  Cartagena de Indias es una ciudad al norte de Colombia, 
capital del departamento de Bolívar. Por su situación geográfica, en una 
amplia bahía (Bahía de las Animas) se encuentra rodeada de Islas tales 
como: TierraBomba, Bocachica, Caño del Oro, Isla Fuerte, Islas del Rosario, 
Santana, Barú, Islas de San Bernardo y cuenta con lagunas como: San 
Lázaro, Cabrero, Chambacú. También cuenta con los Caños Juan Angola, la 
Ciénaga de la Virgen y el Canal del Dique. Cartagena de Indias se ubicada a 
orillas del Mar Caribe a 2 Mts sobre el nivel del mar. Esta situada a 10º 25' 
30" latitud norte y a 75º 32' 25" longitud oeste respecto al Meridiano de 
Greenwich. Tiene un área territorial de 622 Kms 2. Limita al Norte y Oeste 
con el Mar Caribe, al Sur con San Onofre (Sucre) y al Este con los 
corregimientos de Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana (Bolívar).  
Por su ubicación geográfica Cartagena posee un clima tropical-húmedo. 
Tiene temporada de Invierno que va de Mayo a Noviembre (con estaciones 
secas y lluviosas), temporada de Verano de diciembre a abril y temporada 

                                                 
38 Ibíd. 
39 Wikipedia. Historia de Cartagena de Indias. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias. 
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de fuertes vientos de diciembre a Marzo. Su temperatura promedio es de 
27ºC.40 
 
 
3.2.3. Demografía. De acuerdo con el Censo de población realizado en 
2005 por el DANE la población del distrito asciende a 893.033. La 
población proyectada para el año 2010 fue de 944.48141.   
 
 
3.2.4. Economía. Cartagena de Indias  cuenta con una belleza 
natural  característica de una ciudad caribeña, un legado histórico, cultural 
y patrimonial español, la calidez de su gente, una moderna y amplia 
infraestructura hotelera y aeroportuaria,  centros de convenciones y 
además, posee una  inigualable bahía con amplia capacidad portuaria que 
ha favorecido el desarrollo  industrial y logístico. Lo anterior ha  permitido 
que  Cartagena sea la primera ciudad turística de Colombia, la cuarta 
ciudad industrial del país, un centro de negocios de gran importancia y el 
principal puerto de contenedores y de cruceros a nivel nacional. La 
ubicación estratégica de Cartagena de Indias en el continente americano y 
las envidiables condiciones naturales de sus costas, sus aguas tranquilas y 
profundas, han generado el desarrollo de una amplia infraestructura 
industrial, logística y portuaria que permite el desarrollo de importantes 
actividades productivas en condiciones favorables para la práctica 
empresarial. Siendo uno de los puertos más importantes del continente, 
hace que reciba diariamente barcos de  carga procedentes de todo el 
mundo, lo cual la ha posicionado como el puerto más importante de 
Colombia. La ciudad maneja más contenedores que los demás puertos del 
país sumados, a lo cual, se espera que esta tendencia continúe y se 
intensifique. La infraestructura portuaria de Cartagena de Indias es la más 
completa, moderna y competitiva del país, su bahía es una de las más 
seguras de Latinoamérica y tiene el mejor esquema de servicios portuarios 
nacionales, conformado por cuatro terminales marítimos privados de 
servicio público, y 24 muelles privados, propiedad de empresas 

                                                 
40

 CORPORACIÓN DE TURISMO DE CARTAGENA DE INDIAS. Disponible en página web:  
http://grandisweb.com/cartagena/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=149&fromcat=
30   
41 DANE. Estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 2005 - 2020 total municipal 
por área. 
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importadoras y exportadoras ubicados en la zona industrial de Mamonal 
los cuales, desarrollan diferentes actividades como: carga general, de 
contenedores y gráneles; astilleros y muelles de hidrocarburos, de pesca y 
de turismo. 42 
 
 
Cartagena en los últimos años ha tenido un gran desarrollo industrial, 
especialmente en lo referente a la producción de agroquímicos, químicos, 
plásticos y sus derivados, alimentos y bebidas e industria petroquímica. 
Esta actividad se erige como una de las más relevantes y de mayor 
contribución a la economía local, apoyándose en el establecimiento de 
grandes empresas multinacionales y nacionales que buscan una ubicación 
estratégica en materia portuaria e impositiva, entre otros aspectos, como 
es el caso de las zonas francas que se encuentran en la ciudad.  
 
 
La actividad comercial y logística ha ido de la mano con la industrial en el 
crecimiento económico de la ciudad, donde se han fortalecido zonas 
especializadas de comercio, franquicias, y han llegado importantes cadenas 
internacionales de almacenes y cruceros. En el año 2010, en la Cámara de 
Comercio de Cartagena se encontraban registradas 21,552 empresas, de 
las cuales el comercio mayorista y minorista  representan un  49.01% del 
total de empresas de la ciudad, seguido de las actividades inmobiliarias, 
empresariales y alquiler, las cuales tienen una participación del  12.87%, 
Hoteles y restaurantes tienen un 10.62%, industria manufacturera con 
7.34%,  transporte almacenamiento y comunicación con un  5.62%, y 
construcción con un 5.11% de la estructura empresarial. La estructura 
empresarial de Cartagena está altamente concentrada en las mipymes 
(micro, pequeña y mediana empresa), en especial, comerciales y 
actividades inmobiliarias y de alquiler. La gran empresa se ubica 
principalmente en las zonas de Mamonal y manga, y ha sido habitualmente 
receptora de inversión extranjera. Al lado de las grandes superficies de 
comercio, se encuentran una fuerte oferta de bienes y servicios en las 
principales centralidades urbanas de la ciudad, que complementan con 

                                                 
42 Ibíd.  
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éxito las actividades económicas de la industria, el turismo y los puertos. 
Ellas juntas, componen la visión de ciudad. 43 
 
 
La actividad turística por su parte es de gran importancia debido al 
reconocimiento de la ciudad como uno de los destinos turísticos más 
atractivos para nacionales y extranjeros, por sus características históricas y 
su innegable belleza. Actualmente Cartagena es la sede de grandes eventos 
internacionales como la Cumbre de las Américas, Festivales de música, cine 
y cultura, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mundial Sub 20, entre 
otros.  
 
 
3.3 CARACTERIZACIÓN FINANCIERA DEL DISTRITO ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y DISTRITO TURÍSTICO 
Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 
 
 
A continuación se presentan los balances financieros del año 2010 para los 
distritos en estudio, partiendo de la información que cada uno reportó al 
Departamento Nacional de Planeación DNP, la cual se encuentra 
condensada en las ejecuciones presupuestales de dicho período. 
Primeramente, se expondrá la estructura de ingresos, gastos y deuda de 
cada distrito, y la evolución de los indicadores de desempeño fiscal del 
período 2001-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Ibíd. 
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Cuadro 2. Ejecución presupuestal Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla Año 2010   

ANALISIS

VERTICAL

%

INGRESOS TOTALES 1.184.132.160.000     100,00%

1. INGRESOS CORRIENTES 533.748.914.000        45,08%

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 467.970.065.000        39,52%

1.1.1. PREDIAL 152.945.433.000          12,92%

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 192.430.326.000          16,25%

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 24.795.045.000            2,09%

1.1.4. OTROS 97.799.261.000            8,26%

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 58.325.956.000          4,93%

1.3.    TRANSFERENCIAS 7.452.893.000            0,63%

1.3.1.  DEL NIVEL NACIONAL 840.356.000                 0,07%

1.3.2.  OTRAS 6.612.537.000              0,56%

GASTOS TOTALES 1.327.816.662.806     112,13%

2.  GASTOS CORRIENTES 157.216.313.806        13,28%

2.1. FUNCIONAMIENTO 126.044.665.000        10,64%

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 50.102.136.000            4,23%

2.1.2. GASTOS GENERALES 27.713.078.000            2,34%

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 48.229.451.000            4,07%

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 31.171.648.806          2,63%

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 376.532.600.194        31,80%

4. INGRESOS DE CAPITAL 650.383.246.000        54,92%

4.1.  REGALIAS 30.867.001.000            2,61%

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 543.747.560.000          45,92%

4.3. COFINANCIACION 36.181.920.000            3,06%

4.4. OTROS 39.586.765.000            3,34%

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 1.170.600.349.000     98,86%

5.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 379.966.923.000          32,09%

5.2.   RESTO INVERSIONES 790.633.426.000          66,77%

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) (143.684.502.806)       -12,13%

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) 143.684.502.806        12,13%

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) (43.630.000.000)         -3,68%

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 30.120.000.000            2,54%

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 73.750.000.000            6,23%

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS 187.314.502.806        15,82%

SALDO DE DEUDA 324.905.138.000        27,44%

CUENTA  Año 2010 

 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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Cuadro 3. Ejecución presupuestal Distrito Turístico y Cultural de 
Cartagena de Indias Año 2010   

ANALISIS

VERTICAL

%

INGRESOS TOTALES 875.971.032.170        100,00%

1.  INGRESOS CORRIENTES 362.198.498.620        41,35%

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 318.967.329.730        36,41%

1.1.1. PREDIAL 143.308.271.310          16,36%

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 125.587.245.610          14,34%

1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 21.295.813.640            2,43%

1.1.4. OTROS 28.775.999.170            3,29%

1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42.125.469.960          4,81%

1.3. TRANSFERENCIAS 1.105.698.930            0,13%

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL 847.027.200                 0,10%

1.3.2. OTRAS 258.671.730                 0,03%

GASTOS TOTALES 826.247.198.970        94,32%

2. GASTOS CORRIENTES 141.531.538.970        16,16%

2.1. FUNCIONAMIENTO 124.131.402.090          14,17%

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 61.923.712.070            7,07%

2.1.2. GASTOS GENERALES 25.739.543.320            2,94%

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 36.468.146.700            4,16%

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 17.400.136.880            1,99%

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 220.666.959.650        25,19%

4.  INGRESOS DE CAPITAL 513.772.533.550        58,65%

4.1.  REGALIAS 63.231.509.880            7,22%

4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 435.205.431.110          49,68%

4.3. COFINANCIACION 4.384.996.730              0,50%

4.4. OTROS 10.950.595.830            1,25%

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 684.715.660.000        78,17%

5.1.   FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 162.074.805.000          18,50%

5.2.   RESTO INVERSIONES 522.640.855.000          59,66%

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 49.723.833.200          5,68%

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) (49.723.833.200)         -5,68%

7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2.) (32.503.816.020)         -3,71%

7.1.1. DESEMBOLSOS (+) -                              0,00%

7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 32.503.816.020            3,71%

7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS (17.220.017.180)         -1,97%

SALDO DE DEUDA 218.374.706.350        24,93%

Año 2010CUENTA

 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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3.3.1 Ingresos. Durante la vigencia fiscal 2010, los ingresos totales del 
Distrito de Barranquilla ascendieron a $1.184.132.160.000, siendo los más 
representativos los ingresos de capital con una participación del 54,92%, 
entre los que sobresalen las transferencias nacionales con un 45,92%. 
Dentro de los ingresos corrientes, que representan el 45,08% de los 
ingresos totales, se destacan los tributarios con un 39,52%, conformados 
principalmente por el impuesto de industria y comercio con un 16,25% y el 
impuesto predial con un 12,92%. 
 
 
Gráfico 1. Distribución de los ingresos totales año 2010 Distrito de 
Barranquilla 
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Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
 
 
Se observa en el gráfico 1 que en el 2010, Cartagena recibió ingresos por 
$875.971 millones. El 58,65% de los ingresos totales corresponde a 
ingresos de capital y el 41,35% restante a ingresos corrientes. Dentro de 
los ingresos de capital sobresalen los ingresos del Sistema General de 
Participaciones SGP con un 49,68% de los ingresos totales, en los ingresos 
corrientes se destacan los ingresos tributarios con un 36,41%. En el rubro 
de los ingresos tributarios, los impuestos más importantes son el predial 
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con un 16,36% y el de industria y comercio con un 14,34%  de los ingresos 
totales. 
 
 
Gráfico 2. Distribución de los ingresos totales año 2010 Distrito de 
Cartagena  
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Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
 
 
Como se puede evidenciar en el gráfico 2, que prácticamente el 50% de los 
ingresos de ambos distritos provienen del SGP, esto indica una gran 
limitante ya que marca una dependencia de los recursos del Estado, por 
tanto la Administración Distrital debe propender por incrementar el 
porcentaje de ingresos propios con el fin de aumentar la inversión social y 
la capacidad de maniobra financiera local.  
 
 
Debido a la importancia de los recursos del SGP a continuación se muestra 
en el  cuadro 4 un resumen de las participaciones por sector para cada año 
de estudio: 
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Cuadro 4. Participaciones por sector Año 2001 -2010  
 

Distrito de Barranquilla  
Cifras en millones 

 

AÑO EDUCACIÓN SALUD 
AGUA 

POTABLE 
DEPORTE CULTURA 

LIBRE 
INVERSION 

FONPET 
ALIMENTACION 

ESCOLAR 

RIBEREÑOS 
RIO 

MAGDALENA 

PRIMERA 
INFANCIA 

TOTAL SGP 

2001 
      
69.920.279  

   
37.296.372  

  
12.785.084  

  
1.917.763  

   
1.278.508  

  
12.785.084  

 
4.162.830                         -                     -    

                
-    

     
140.145.919  

2002 
    
120.654.428  

   
49.897.723  

  
11.920.140  

  
2.035.146  

      
872.205  

  
14.246.021                -   

             
890.733  

          
47.452  

                
-    

     
200.563.849  

2003 
    
136.153.421  

   
57.489.241  

  
12.407.900  

  
2.118.422  

      
907.895  

  
14.828.954                -   

             
927.180  

          
51.718  

                
-    

     
224.884.732  

2004 
    
143.943.775  

   
62.545.407  

  
12.719.683  

  
1.240.945  

      
930.709  

  
16.132.281                -   

             
950.478  

          
56.109  

                
-    

     
238.519.388  

2005 
    
160.972.006  

   
66.327.634  

  
12.634.082  

  
1.232.593  

      
924.445  

  
16.023.714                -   

             
944.082  

          
60.317  

                
-    

     
259.118.874  

2006 
    
170.051.552  

   
66.666.433  

  
13.867.455  

  
1.352.922  

   
1.014.692  

  
17.587.991                -   

          
1.036.246  

          
64.751  

                
-    

     
271.642.042  

2007 
    
173.387.529  

   
68.651.312  

  
14.484.590  

  
1.413.131  

   
1.059.848  

  
18.370.700                -   

          
1.082.361  

          
69.759  

                
-    

     
278.519.230  

2008 
    

210.172.887  
   
73.953.358  

  
13.204.130  

  
1.484.413  

   
1.113.310  

  
18.672.378                -   

          
1.239.541  

          
75.983  

   
3.659.388  

     
323.575.387  

2009 
    
244.093.369  

 
104.202.993  

  
14.201.613  

  
1.598.268  

   
1.198.701  

  
19.392.379                -   

          
1.428.791  

          
84.850  

   
4.819.709  

     
391.020.672  

2010 
    
269.679.680  

 
110.676.592  

  
14.976.808  

  
1.630.233  

   
1.222.675  

  
18.576.495  

 
2.238.132  

          
1.607.872  

          
89.516  

                
-    

     
420.698.003  

 

Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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Cuadro 5. Participaciones por sector Año 2001 -2010  
 

Distrito de Cartagena  
Cifras en millones 

 

AÑO EDUCACIÓN  SALUD  
 AGUA 

POTABLE  
 DEPORTE   CULTURA  

 LIBRE 
INVERSION  

 FONPET  
ALIMENTACION 

ESCOLAR 
PRIMERA 
INFANCIA 

TOTAL SGP 

2001 
      
80.893.894  

   
35.954.139  

     
8.970.521  

     
1.345.578  

        
897.052  

      
8.970.521  

    
2.920.806                         -   

                  
-    

   
139.952.510  

2002 
    
114.757.817  

   
45.302.286  

     
8.338.838  

     
1.423.704  

        
610.159  

      
9.965.928  

                 
-    

             
623.120  

                  
-    

   
181.021.853  

2003 
    
138.857.598  

   
52.798.303  

     
9.072.194  

     
1.548.911  

        
663.819  

    
10.842.378  

                 
-    

             
677.920  

                  
-    

   
214.461.122  

2004 
    
151.832.243  

   
57.610.343  

     
9.569.116  

        
933.572  

        
700.179  

      
9.802.509  

    
2.333.931  

             
715.052  

                  
-    

   
233.496.946  

2005 
    
159.716.341  

   
60.576.617  

     
9.678.692  

        
944.263  

        
708.197  

      
9.914.757  

    
2.360.656  

             
723.240  

                  
-    

   
244.622.762  

2006 
    
166.486.024  

   
63.369.414  

   
10.293.996  

     
1.004.292  

        
753.219  

    
10.545.069  

    
2.510.731  

             
769.219  

                  
-    

   
255.731.965  

2007 
    
195.434.447  

   
66.000.001  

   
11.260.013  

     
1.098.538  

        
823.903  

    
11.534.648  

    
2.746.345  

             
841.405  

                  
-    

   
289.739.299  

2008 
    

204.180.926  
   
91.993.932  

   
12.269.323  

     
1.153.444  

        
865.083  

    
12.621.491  

    
1.520.662  

          
1.471.273  

     
4.499.873  

   
330.576.006  

2009 
    
230.559.074  

   
99.450.919  

   
13.859.425  

     
1.241.913  

        
931.435  

    
13.807.299  

    
1.663.530  

          
1.503.127  

     
5.904.813  

   
368.921.534  

2010 
    
232.864.489  

 
103.854.315  

   
15.769.061  

     
1.266.751  

        
950.063  

    
14.636.480  

    
1.763.431  

          
1.419.059  

                  
-    

   
372.523.650  

 

Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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Por último se muestra la dinámica y composición de los ingresos totales en 
el período objeto de estudio, en los que puede verse que durante los tres 
últimos años ha habido un incremento significativo de los ingresos que 
marca una diferencia frente a los años anteriores. Es tema será 
profundizado en el capítulo II. 

 
 

Gráfico 3. Composición de Ingresos Totales- Distrito de Barranquilla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 4. Composición de Ingresos Totales- Distrito de Cartagena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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3.3.2. Gastos. Los gastos totales del año 2010 del Distrito de Barranquilla 
están conformados por tres rubros: gastos de funcionamiento, intereses de 
deuda pública y gastos de capital (inversiones). El primer rubro equivale a 
un 10,64% de los ingresos totales y está integrado por erogaciones 
relacionadas con servicios personales, gastos generales y transferencias 
pagadas por nomina y entidades descentralizadas. Los intereses de deuda 
pública corresponden a un 2,63% de los ingresos totales y los gastos en 
inversiones al 98,86% de los mismos.  
 
 
Considerando los gastos totales de la vigencia 2010, en el grafico 5 se 
presentan los tres rubros mencionados inicialmente, los cuales participan 
con las siguientes proporciones: 
 
 
Gráfico 5. Distribución de gastos totales año 2010 – Distrito de 
Barranquilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  

 

Gastos de funcionamiento  
El 100% de los gastos de funcionamiento se distribuyeron así: 
1. Servicios Personales            39,75% 
2. Gastos Generales            21,99% 
3. Transferencias pagadas 38,26% 
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Asimismo, los gastos totales del año 2010 del Distrito de Cartagena están 
conformados por tres rubros: gastos de funcionamiento, intereses de 
deuda pública y gastos de capital (inversiones). El primer rubro equivale a 
un 14,17% de los ingresos totales y está integrado por erogaciones 
relacionadas con servicios personales, gastos generales y transferencias 
pagadas por nomina y entidades descentralizadas. Los intereses de deuda 
pública corresponden a un 1,99% de los ingresos totales y los gastos en 
inversiones al 78,17% de los mismos.  

 
 
Considerando los gastos totales de la vigencia 2010, en el gráfico 6 se 
observan los tres rubros mencionados inicialmente los cuales participan 
con las siguientes proporciones: 

 
 

Gráfico 6. Distribución de los gastos totales año 2010. Distrito de 
Cartagena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  

 
 
En los siguientes gráficos: 7 y 8 se evidencia la dinámica y composición de 
los gastos totales en el período 2001-2010 para los distritos de 
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Gastos de funcionamiento  
El 100% de los gastos de funcionamiento se distribuyeron así: 
1. Servicios Personales       49,89% 
2. Gastos Generales       20,74% 
3. Transferencias pagadas  29,38% 
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Barranquilla y Cartagena, en los cuales se observa que los gastos de capital 
han mantenido la mayor proporción del total de gastos reportados, a la vez 
que han presentado un incremento continuo durante las vigencias 
estudiadas.  

 
 

Gráfico 7. Composición de gastos Totales. Distrito de Barranquilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 8. Composición de gastos Totales. Distrito de Cartagena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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3.3.3. Deuda. El Distrito de Barranquilla al cierre de 2010, el saldo de la 
deuda pública distrital ascendió a $365.778 millones distribuidos así: 
$90.092 millones del capital reestructurado y adeudado al sistema 
financiero (24.6% del total); $89.620 millones de obligaciones financieras 
con la Nación (24.5% del total); $41.442 millones (11.3% del total) 
correspondientes al capital adeudado del crédito de saneamiento que 
financió la implementación de la reestructuración administrativa de 2.002; 
$103.750 millones (28.4% del total) de los créditos dirigidos a la 
financiación del plan de retiro del personal desvinculado del sector central, 
de las descentralizadas en liquidación y de la Red Hospitalaria en 
liquidación; $40.874 millones (11.2% del total) de intereses de deuda 
pública causados e impagados desde el 01 de octubre de 2006 y hasta 31 
de diciembre de 2008 que fueron reestructurados en la segunda reforma 
del acuerdo.  
 
 
De igual forma el saldo de capital se incrementó en un 8.5% con respecto a 
2009, debido a los saldos de los desembolsos de los créditos contratados 
en 2009 que financiaron el ajuste administrativo adoptado. El costo 
promedio ponderado de la deuda vigente al cierre de 2010 era del DTF+ 
0.71% puntos porcentuales. El plazo promedio ponderado para terminar la 
amortización de los créditos vigentes es de 5.8 años.  
 
 
En ese orden de ideas, las condiciones anteriores definen un perfil de 
deuda con un costo financiero sustancialmente inferior al del mercado y 
plazo concordante con la situación fiscal de la entidad territorial44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 MINISTERIO DE HACIENDA BARRANQUILLA.  Disponible en: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda/haciendapublica/daf/entidadesterritoriales/BARRANQU
ILLA 2010.pdf   



73 
 

 

Gráfico 9. Saldo de deuda. Distrito de Barranquilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10. Saldo de deuda. Distrito de Cartagena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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2010 se celebró un crédito con el Banco Agrario de Colombia S.A. para 
sustitución de ésta, la cual fue realizada el día 19 de julio de 2010. Entre 
las vigencias 2005 y 2006, el saldo de la deuda se incrementó en $22.679 
mil millones debido a que el Distrito de Cartagena adquirió nuevos 
compromisos con la Banca Local; entre las vigencias 2006 y 2007 aumentó 
a $25.628 mil millones, debido a los desembolsos realizados por la Banca 
Local y el BIRF; entre las vigencias 2007 y 2008 disminuyó el Saldo de la 
Deuda de Distrito en $4.394 mil millones, debido a las amortizaciones 
realizadas a la Banca Local; entre la vigencia 2008 y 2009 se presenta un 
incremento de $97.253 mil millones debido a que en este periodo se 
realizaron en su totalidad los desembolsos del BIRF y además se 
desembolsó en su totalidad el Crédito Sindicado; en el 2010 la Deuda Total 
tuvo una disminución del 10,32% con relación al 2009, debido a las 
amortizaciones a capital realizadas en los créditos. Al corte del 2010 el 
53% de la deuda pública del Distrito está compuesto por deuda externa y 
47% por deuda interna. Del saldo de la deuda externa el crédito más 
representativo es el adquirido con el BM. Las condiciones de tasa de interés 
de la deuda pública total del distrito de Cartagena señalan que 47% de la 
deuda contratada se encuentra regida por la DTF, el 22% a una tasa 
variable con el BID–BM y un 31% a una tasa fija con el BM45. 

 
 
3.3.4. Indicador de Desempeño Fiscal. El indicador de desempeño fiscal 
es la síntesis de agregar técnicamente seis indicadores de gestión 
financiera, a partir del cual se establece un escalafón o ranking de 
desempeño. Este indicador sintético mide globalmente el resultado fiscal 
alcanzado en cada año y se encuentra en una escala de 0 a 100, donde 
valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño fiscal y valores cercanos a 
100 significan un excelente desempeño de la entidad territorial. El primer 
criterio de desempeño financiero es el superávit corriente, de tal suerte 
que los gastos de funcionamiento sean autofinanciables. El segundo 
criterio está relacionado con la magnitud de la deuda total, la cual no debe 
superar la capacidad de pago de la entidad ni comprometer su liquidez en 
el pago de otros gastos. El tercer criterio es la dependencia de las 
transferencias nacionales en los ingresos totales de la entidad territorial. El 
cuarto criterio es el complemento del indicador anterior y tiene que ver con 

                                                 
45 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 
Informe Financiero del Distrito de Cartagena de Indias IV Trimestre de 2010.. 
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la generación de recursos propios como medida del esfuerzo fiscal. El 
quinto criterio es la magnitud de la inversión pública frente al gasto total, 
entendiendo por inversión no sólo la formación bruta de capital fijo sino la 
inversión social. El sexto criterio es la capacidad de ahorro de la entidad 
territorial, medida a través del ahorro corriente como porcentaje del 
ingreso corriente. Los seis criterios que forman el indicador de desempeño, 
a su vez pueden agruparse en otras cuatro categorías para efectos 
analíticos, a saber: disponibilidad de recursos, manejo del gasto, 
sostenibilidad del gasto y manejo de la deuda. La disponibilidad de 
recursos corresponde a la generación de recursos propios y a la 
dependencia de las transferencias, los cuales deben calcularse dada su 
complementariedad para el desempeño fiscal. El manejo del gasto 
corresponde a la autofinanciación de los gastos de funcionamiento y a la 
magnitud de la inversión, los que identifican el tipo de gasto que los 
municipios y departamentos realizan. La capacidad de ahorro se refiere a la 
sostenibilidad del gasto en tanto mide la capacidad de las entidades 
territoriales para generar excedentes que los soporten. El manejo de la 
deuda, por su parte, refleja la capacidad que tienen las entidades 
territoriales para garantizar el pago de la deuda con sus ingresos46.  

 
 
La formalización del indicador de desempeño fiscal del DNP es como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 BARRETO, Luis H. 2010. Indicadores Fiscales y financieros de la Región Caribe. Cartagena. Observatorio del Caribe 
Colombiano.  
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Cuadro 6. Construcción del Indicador Global de desempeño   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�(IT) no incluye regalías ni recursos de cofinanciación 

Fuente: Barreto, Luis H. Indicadores Fiscales y financieros de la Región 
Caribe. Cartagena. Observatorio del Caribe Colombiano. 2010. 
 
 
 
 
 



77 
 

 

Gráfico 11. Indicador de desempeño fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  

 
 
En el 2010 el Distrito de Barranquilla obtuvo un indicador de desempeño 
fiscal de 84,81 puntos, lo que le permitió ocupar el puesto N° 1 a nivel 
departamental y el N°25 nacional, convirtiéndose así en el mayor indicador 
de desempeño alcanzado en el periodo de estudio. El menor indicador lo 
obtuvo en el año 2003 con sólo 45,92 puntos y posición departamental 
N°16 y nacional N°957. 
 
 
El Distrito de Cartagena en el 2010 obtuvo un indicador de desempeño 
fiscal de 82,26 puntos, el mayor puntaje alcanzado en el periodo 2001-
2010, que le permitió ubicarse en la posición N° 1 a niel departamental y 
N°61 a nivel nacional. El menor indicador lo obtuvo en el 2003 con sólo 
60,25 puntos y posición departamental N°4 y nacional N°259.  

 
 

3.3.4.1 Análisis de desempeño fiscal. Con base en las estructuras 
presupuestales y financieras de los distritos de Barranquilla y Cartagena, se 
presentan a continuación un grupo de indicadores básicos que permiten 
dar una mejor caracterización de las finanzas del mismo. El criterio que se 
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sigue para la construcción y análisis de los indicadores tiene como base la 
metodología diseñada por el Departamento Nacional de Planeación DNP. El 
análisis de desempeño fiscal es una herramienta que sirve como 
instrumento de evaluación de la gestión y administración de los recursos 
públicos por parte de las entidades territoriales. Esta herramienta está 
sujeta a continuos cambios debido a que sus criterios de construcción no 
son absolutos47. 

 
 
A continuación se relacionan los indicadores que conforman el análisis de 
desempeño fiscal así: 

 
� Auto-financiamiento de gastos de funcionamiento. Es la razón simple 

entre el valor de los compromisos asumidos por la entidad territorial 
para sufragar los gastos de funcionamiento de la administración central 
contemplados en la Ley 617 del 2000 y los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación (ICLD). El valor del indicador representa el porcentaje de 
los ICLD que el municipio destina al cubrimiento de sus obligaciones de 
funcionamiento. 

 
 
En congruencia con los artículos  4° y 7° de la Ley 617 del 2000, el 
indicador de autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento no debe 
superar ciertos límites, que para los distritos de Barranquilla, de categoría 
especial, y Cartagena, de primera categoría corresponden a un 50% y 65% 
respectivamente para el año 2010 y como puede observarse en el grafico 
siguiente cumplieron cabalmente alcanzando el primero un 33% y el 
segundo 48%. Es decir, en el 2010 de cada $100 que el Distrito de 
Barranquilla tenía para libre destinación, $33 se destinaron al gasto de 
funcionamiento y por cada $100 que poseía el Distrito de Cartagena para 
libre destinación, $48 se destinaron al gasto de funcionamiento. 
 
 
 
 

                                                 
47 URUETA, Liliana. Restrepo, CÁRDENAS, Jesús Adriana.. 2011. Fundación para el desarrollo del Caribe 
FUNDESARROLLO. Barranquilla, Octubre. http://www.camarabaq.org.co/images/pdf/Finanzas publicas AMB 2010.pdf  
- Consulta: 18 febrero 2012 
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Gráfico 12. Porcentaje de ingresos corrientes destinados a 
funcionamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  

 
 

� Dependencia de las transferencias. Se define como el cociente entre 
la suma de los recursos provenientes del SGP, FOSYGA, REGALIAS y 
ETESA, y los ingresos totales. El indicador permite visualizar la 
dependencia de los ingresos del  municipio de los recursos girados del 
nivel nacional. De conformidad con los criterios del DNP, un valor por 
encima de 60% señala que el municipio financia sus gastos con 
recursos de transferencias de la nación.  

 
 
Este indicador para el año 2010, muestra que para el distrito de 
Barranquilla de cada $100 que ingresaba, $33 provenían del Sistema 
General de Participaciones del Gobierno Nacional. En el caso de Cartagena, 
por cada $100 que ingresaron en el 2010, $42 provenían del SGP. 
 
 
En el periodo 2001 – 2010 este indicador para ambos distritos alcanzó su 
punto mínimo en el 2010 con un 33,48% para Barranquilla y un 42,44% 
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para Cartagena. Los valores más altos se presentaron en el año 2003 para 
Barranquilla con un 59,51% y para Cartagena con un 56.8%. Lo anterior 
indica que se ha trabajado en disminuir el grado de dependencia de las 
trasferencias en ambos casos, logrando cifras destacables como la 
obtenida por el Distrito de Barranquilla en el 2010. 
 
 
Gráfico 13. Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
 

 
� Generación de recursos propios. Es el cociente entre los ingresos 

tributarios y no tributarios sobre el ingreso corriente. El indicador de 
recursos propios refleja la capacidad del municipio para generar 
recursos corrientes que puedan ser movilizados a fines de 
funcionamiento y de inversión. 
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como ingreso corriente, el $98,6 provino del recaudo de rentas propias y 
en Cartagena, de cada $100 de ingreso corriente, $99,7 correspondió al 
recaudo de rentas propias. 
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En este aspecto en el 2010 se dieron grandes avances ya que en los años 
anteriores, 2001 al 2009, este indicador estuvo entre el 25% y el 45%, lo 
cual evidencia el esfuerzo de la administración distrital de la época en el 
fortalecimiento de dichas rentas. 
 
 
Gráfico 14. Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos 
propios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
 

 
� Magnitud de la deuda. Es la razón entre el servicio de la deuda y el 

ingreso disponible. El indicador representa la capacidad que tiene el 
municipio para solventar sus compromisos financieros de corto plazo. 
El ingreso disponible es la cantidad de recursos que el municipio puede 
emplear para realizar dicha acción. Aunque este indicador es un buen 
termómetro de la capacidad dinámica de respaldo de su deuda, no 
brinda información del nivel stock de sus compromisos totales.  

 
 
En este caso, se crea el indicador respaldo de deuda total, definido como la 
deuda financiera y no financiera entre los ingresos totales. De este modo, 
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este indicador sirve para complementar el análisis de la dimensión de la 
deuda. Por recomendaciones del DNP y de la Ley 358 del 1997, el saldo de 
la deuda total no debe representar más del 80% de los ingresos totales. 
 
 
Respecto a este indicador, en el distrito de Barranquilla la tendencia 
generalizada durante el período 2001-2010 ha sido hacia la baja, pasando 
de un 87,65% al 16.94%, evidenciando los esfuerzos de la administración 
central por un menor uso de los ingresos como respaldo de la deuda. Por 
su parte, el distrito de Cartagena ha tenido un comportamiento muy 
variable a lo largo de estos 10 años, con altibajos que demuestran la falta 
de continuidad en las políticas relacionadas; no obstante al corte del año 
2010, Cartagena presenta un buen reporte con un 11%, es decir, de cada 
$100 de ingresos totales, $11 se destinaron a cubrir la deuda del distrito.   
 
 
Gráfico 15. Magnitud de la deuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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� Participación de la inversión. Es la relación entre el monto de la 
inversión total y los gastos totales. Indica la propensión a invertir que 
tiene el municipio por comprometido en gasto. La inversión total es la 
suma de la formación bruta de capital fijo y la inversión social 
relacionada como capital social.  

  
 

La magnitud de las inversiones en el distrito de Barranquilla se ha 
mantenido en ascenso desde el año 2001 hasta el 2010, alcanzando en 
este último año un 88,16%, lo cual indica que ha mejorado la capacidad de 
inversión, de tal suerte que de cada $100 de gasto, $88,16 se utilizaron en 
proyectos contemplados en los planes de desarrollo del distrito. Para 
Cartagena, la tendencia es similar puesto que el indicador fue 80,87% para 
el año 2001, mientras que en el 2010 fue 82,87%, lo que quiere decir que 
de cada $100 de gasto, $82,87 se destinaron a proyectos de inversión 
social, infraestructura, etc. 

 
 

Gráfico 16. Porcentaje del gasto total destinado a inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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� Capacidad de ahorro. Es el cociente entre el ahorro corriente generado 
por el municipio y sus ingresos corrientes. El indicador mide la 
capacidad que tiene la entidad territorial para generar excedentes 
corrientes que pueden ser empleados para apoyar sus inversiones o 
reducir sus obligaciones financieras. Junto con el indicador de 
autofinanciamiento de la inversión, permite visibilizar la solvencia 
económica de las entidades territoriales para financiar sus inversiones. 

 
 

En cuanto a capacidad de ahorro, se puede observar que a lo largo del 
período 2001 – 2010, el distrito de Barranquilla ha tenido un 
comportamiento voluble, pero a partir del año 2008 encuentra estabilidad 
y favorables porcentajes de ahorro, producto de la reducción de gastos 
corrientes y el aumento prudencial de sus ingresos corrientes. Para el 
distrito de Cartagena, el comportamiento es similar, registrando 
porcentajes que oscilan entre el 53% y el 60% a largo del período, cuyo 
último año 2010 reporta un 60,92% debido al aumento continuo que ha 
logrado en sus ingresos corrientes y el moderado control a los gastos, lo 
que ha permitido disponer de mayores recursos para la inversión. 
 
 
Gráfico 17. Capacidad de ahorro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador  
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4. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DE LOS 

DISTRITOS DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA DURANTE EL PERIODO 
2001 – 2010 

 
 
Un régimen tributario territorial adecuadamente diseñado constituye pieza 
fundamental de cualquier proceso de descentralización en la esfera fiscal. 
En Colombia se han realizado importantes esfuerzos, desde la expedición 
de la Ley 14 de 1983, por fortalecer los ingresos propios de las 
administraciones municipales como un elemento esencial de la autonomía 
local, ya que posibilita el cumplimiento de las competencias a cargo de las 
mismas. Sin embargo, son múltiples las deficiencias que el proceso de 
descentralización evidencia en esta área. Por un lado, Colombia ha 
avanzado más en el gasto que en el ingreso lo que genera un importante 
desbalance entre las responsabilidades y las capacidades de los gobiernos 
locales. Por otro lado, el número de impuestos que nutre las arcas de los 
municipios supera la decena; además que la administración eficiente de 
todos esos tributos es prácticamente un imposible, en la práctica el 
recaudo de los ingresos tributarios se concentra en tan solo tres de los 
tributos autorizados para el nivel municipal: predial y complementarios, 
industria y comercio y sobretasa al consumo de gasolina. De los impuestos 
menores son mayores los costos del recaudo que el recaudo mismo, y 
algunos de ellos posiblemente operarían mejor como tasas o cargos a los 
usuarios. Finalmente, a este panorama de distintas problemáticas para la 
tributación municipal cabe adicionar la notable diferencia en la capacidad 
fiscal de distintas regiones48. 
 
 
A pesar de estas circunstancias, se debe trabajar por alcanzar el propósito 
de la descentralización, el cual parte de lo establecido en el artículo 1 de la 
Constitución Política de 1991 según el cual Colombia es un “estado social 
de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista”. Por tanto las entidades territoriales deben enfocar sus 

                                                 
48 MEMORIAS DEL I FORO NACIONAL DE AUTORIDADES LOCALES, SECRETARIOS DE HACIENDA Y 
TESOREROS. 2008. Tributación Municipal para la Equidad y el Desarrollo. Santa Marta: Federación Colombiana de 
Municipios, 327 p.  
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esfuerzos hacia el fortalecimiento sus rentas propias, ya que son de gran 
importancia porque: incrementan la capacidad administrativa en cuanto al 
manejo de recursos en pro del cumplimiento de las metas establecidas en 
los planes de desarrollo; permiten aumentar la eficiencia en la 
administración de los tributos y la autonomía local, al crear una conciencia 
de esfuerzo fiscal que fortalece el modelo de descentralización; cofinancian 
las responsabilidades de gasto y aseguran gobernabilidad, lo cual redunda 
en el mejoramiento de las finanzas públicas y esto a su vez contribuye a 
ensanchar la competitividad tributaria local.  
 
 
Los ingresos tributarios distritales constituyen los principales ingresos 
corrientes de libre destinación, estos son de carácter obligatorio, puesto 
que están autorizados por leyes y son reglamentados a través de acuerdos 
emitidos por los concejos distritales, por tanto estos tributos son 
propiedad de los entes territoriales.  
 
 
4.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS.   
 
 
A continuación en el cuadro 7 se presentan las estructuras de ingresos 
tributarios de los distritos de Barranquilla y Cartagena: 
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Cuadro 7. Estructura de Ingresos Tributarios del Distrito de Barranquilla 
 

CONCEPTO CLASIFICACIÓN TIPO DE GRAVAMEN 

INGRESOS 
CORRIENTES 
TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS 
DIRECTOS 

Impuesto Predial Unificado 

Sobretasa Ambiental 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

Industria y comercio 

Avisos y Tableros 
Publicidad Exterior Visual 
Construcción y alineamiento 
Impuesto Unificado de Espectáculos Públicos (Incluido el Impuesto con Destino 
al Deporte Ley 181 de 1995) 
Impuesto al cigarrillo 
Impuesto a las ventas por el sistema de clubes 
Rifas Clubes y Juegos de Azar 
Sobretasa Bomberil 
Sobretasa al Consumo de Gasolina Motor 
Estampilla Financiación Programas para la Tercera Edad 
Estampilla Pro Cultura 
Estampilla pro Hospitales 1 Y 11 Nivel de Atención 
Bono al Deporte 
Impuesto Alumbrado Público 
Fondo de Seguridad y Convivencia Ley 418 de 1997 

Otros Ingresos Tributarios 
 

Fuente: Acuerdo 030 de Diciembre 30 de 2008 emitido por el Concejo Distrital de Barranquilla. 
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Cuadro 8. Estructura de Ingresos Tributarios del Distrito de Cartagena. 
 

 
CONCEPTO 

 
CLASIFICACION 

 
TIPO DE GRAVAMEN 

INGRESOS 
CORRIENTES 

7TRIBUTARIOS 

IMPUESTOS 
DIRECTOS 

Impuesto Predial Unificado 

Impuesto unificado de vehículos 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

Impuesto de Industria y Comercio y el Complementario de Avisos y 
Tableros 
Impuesto de Delineación Urbana 

Impuesto de Ocupación de Vías y Espacio Público 

Impuesto de Publicidad Exterior Visual 

Impuesto de Degüello de Ganado Menor 

Sobretasa a la Gasolina Motor 

Servicio de Alumbrado Público 

Registro de Patentes, Marcas y Herretes 

Guías de Movilización de Ganado 

TASAS, 
IMPORTES Y 
DERECHOS 

Rifas Menores 

Rotura de Vías y Espacio Público 

Concepto de Uso del Suelo 

Uso del Espacio Público aparcadero de vehículos 

Sobretasa Bomberil 
 
Fuente: Acuerdo N°041 del 21 de diciembre de 2006 del Concejo de Cartagena, artículo 24: Estructura de 
los ingresos Distritales. 
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Al realizar una comparación de la estructura de los ingresos tributarios de 
los Distritos de Barranquilla y Cartagena se tiene como resultado que los 
gravámenes comunes son los siguientes: 
 
♦ Impuesto Predial Unificado. 
♦ Industria y comercio. 
♦ Avisos y Tableros. 
♦ Publicidad Exterior Visual. 
♦ Construcción y alineamiento. 
♦ Rifas. 
♦ Sobretasa Bomberil. 
♦ Sobretasa al Consumo de Gasolina Motor. 
♦ Impuesto Alumbrado Público. 
 
 
En ese orden de ideas, para la realización de esta investigación, se 
abarcarán los ingresos tributarios de cada distrito bajo el esquema 
contenido en las Ejecuciones Presupuestales publicadas por el DNP para el 
período 2001 – 2010. Es decir, que se estudiará el total de ingresos 
tributarios agrupados en cuatro rubros de acuerdo con su participación e 
importancia así: Impuesto Predial, Impuesto de Industria y Comercio, 
Sobretasa a la Gasolina y Otros Ingresos Tributarios. 
 
 
4.2 ANÁLISIS DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

 
 

4.2.1 Ingresos tributarios versus ingresos totales. Durante el período en 
estudio, el comportamiento de los ingresos tributarios de Barranquilla y 
Cartagena ha presentado una tendencia regular de crecimiento promedio 
del 17,12% para el primero y 16,83% para el segundo. La participación de 
los ingresos tributarios frente a los totales, en ninguno de los años, ha 
alcanzado el 50%, sino que ha oscilado en un rango del 35,96% al 45,83% 
para Barranquilla y del 25,62% al 39,14% para Cartagena. 
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Gráfico 18. Evolución de Ingresos tributarios respecto a los totales. 
Distrito de Barranquilla  
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Gráfico 19. Evolución de Ingresos tributarios respecto a los totales. 
Distrito de Cartagena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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Al considerar los ingresos totales comparados con los tributarios, cabe 
resaltar que dentro de los primeros están incluidos los recursos del S.G.P., 
los cuales representan la mayor participación para ambos distritos. 
Comparativamente, Barranquilla percibe mayores recursos por 
transferencias del S.G.P., que Cartagena, no obstante al tener en cuenta 
que ésta última posee una población menor que la primera, la distribución 
de los recursos per cápita resulta siendo mayor. De igual forma, el recaudo 
de ingresos tributarios y la población para el año 2010 para Barranquilla 
son mayores en comparación con Cartagena, por tal razón se presenta un 
efecto similar en los resultados per cápita.     
 
 
Cuadro 9. Comparación principales ingresos per cápita. Año 2010 

INGRESOS COMPOSICIÓN BARRANQUILLA CARTAGENA 

    1.186.412 Hab. 944.481 Hab. 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

IMPUESTO PREDIAL P/P  $        128.914   $           151.732  

INDUSTRIA Y COMERCIO P/P  $        162.195   $           132.970  

SOBRETASA A LA GASOLINA P/P  $          20.899   $             22.548  

OTROS P/P  $          82.433   $             30.468  

INVERSIÓN S.G.P. 

EDUCACIÓN P/P  $        227.307   $           246.553  

SALUD P/P  $          93.287   $           109.959  

AGUA POTABLE P/P  $          12.624   $             16.696  

DEPORTE P/P  $            1.374   $               1.341  

CULTURA P/P  $            1.031   $               1.006  

LIBRE INVERSIÓN P/P  $          15.658   $             15.497  

FONPET P/P  $            1.886   $               1.867  

ALIMENTACIÓN ESCOLAR P/P  $            1.355   $               1.502  

RIBEREÑOS RIO MAGDALENA P/P          $                75  $                    -    

Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
 
 
4.2.2 Distribución de los ingresos tributarios. Una característica común a 
los distritos estudiados durante el período 2001 - 2010, es que el impuesto 
predial e industria y comercio, son los de mayor participación en el grupo 
de ingresos tributarios.  
 
 
Para el caso de Barranquilla, el impuesto de industria y comercio ocupa el 
primer lugar, registrando una participación máxima del 44,40% en 2006 y 



92 
 

 

una mínima de 35,75% en el 2002, seguido del impuesto predial con un 
máximo de 33,37% en el 2009 y mínimo de 18,38% en el 2007. En tercer 
lugar se encuentran los otros ingresos tributarios que participan con un 
máximo de 32,63% en 2007 y 16,77% en 2006 y finalmente la sobretasa a 
la gasolina con un máximo de 16,05% en 2001 y un mínimo de 5,30% en 
2010.  
 
 
Con respecto a Cartagena, el impuesto de industria y comercio ocupa el 
primer lugar, registrando una participación máxima del 60,42% en 2007 y 
una mínima de 31,71% en el 2005, seguido del impuesto predial con un 
máximo de 49,18% en el 2005 y mínimo de 31,14% en el 2002. En tercer 
lugar se encuentran los otros ingresos tributarios que participan con un 
máximo de 13,33% en 2002 y 5,62% en 2003 y finalmente la sobretasa a la 
gasolina con un máximo de 13,24% en 2001 y un mínimo de 0,00% en 
2007. 
 
 
Gráfico 20. Distribución de los ingresos tributarios de Barranquilla  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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Gráfico 21. Distribución de los ingresos tributarios de Cartagena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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La variación más significativa del recaudo del predial que se presentó del 
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basando su esquema operativo en cuatro pilares: la parte normativa, la cual 
se institucionalizó con el estatuto tributario expedido a finales de 2008; la 
parte informática, la cual se instauró mediante la sistematización del 
recaudo y pago electrónico del predial; y la creación de un equipo de 
trabajo y capacitación del mismo”49. 
 
 
De igual forma, del año 2008 al 2009, el aumento está asociado con el 
cambio a un nuevo estatuto tributario que trajo consigo el aumento de las 
tarifas de este  impuesto. Gracias a la colaboración del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, quien realizó una actualización catastral, se pudo 
actualizar por parte de la administración distrital, la tabla de valores que 
correspondería pagar a los contribuyentes.  
 
 
Para el distrito de Cartagena, durante el mismo período se registró un 
crecimiento promedio del 23,19%. Del año 2001 a 2002 incrementó en un 
17,75%; del año 2002 a 2003 creció un 50,98%; del 2003 al 2004 aumentó 
un 12,05%; del 2004 al 2005 subió en un 42,64%; del 2005 al 2006 y de 
éste al 2007 se registró una considerable disminución del recaudo del 
22,48% y del 33,75% respectivamente. 
 
 
Del 2007 al 2008 se reporta una recuperación en el recaudo, representada 
en un incremento del 87,68%; del 2008 al 2009 creció un 12,77%; y por 
último del 2009 al 2010 aumentó en un 41,04%. 
 
 
Estas fluctuaciones se deben principalmente a factores como la entrada en 
vigencia del nuevo avalúo catastral del IGAC en el año 2003 y la 
implementación de un moderno software, denominado “Mateo”, donado 
por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, incidieron a incrementar el 
recaudo de este impuesto. Otro factor de importancia en el recaudo del 
Impuesto Predial Unificado, es el relacionado con los incentivos tributarios 
que ha venido ofreciendo en los últimos años la Alcaldía Distrital con el 
objeto de incrementar el recaudo fiscal. Estos estímulos se encuentran 
                                                 
49 OTERO, Andrea. Superando la crisis: Las finanzas públicas de Barranquilla, 2000-2009. En: Documentos de Trabajo 
Sobre Economía Regional. Núm. 134,  Diciembre, 2010; p. 16. ISSN 1692-3715. 
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consignados en el Acuerdo No.007 del 28 de Abril de 2003, donde se les 
otorgaba a los contribuyentes un descuento del 9% del impuesto predial en 
el caso en que estos no presentaran deudas anteriores. Además, a los 
contribuyentes que cancelaran vigencias vencidas, se les otorgaba un 
descuento del 100% en las sanciones correspondientes y hasta un 70% en 
los intereses. Para el año 2004 y 2005, también se establecieron 
incentivos, no obstante el recaudo de 2004 no mejoró.50 Además el Distrito 
de Cartagena implementó acciones tendientes al mejoramiento de ingresos 
tributarios tales como el cobro en la cartera del impuesto predial e ICA 
recuperando cartera por $50.804 millones en 2005, de los cuales 
aproximadamente el 50% corresponde a impuesto predial  que adeudaba la 
Armada Nacional51.  
 
 
Gráfico 22. Recaudo Comparativo del impuesto predial 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
 

                                                 
50 LÓPEZ Pineda, et al.. La competitividad tributaria empresarial en Cartagena de Indias: Análisis de eficiencia y 
productividad. En Serie de estudios sobre la competitividad de Cartagena. Pág. 21-22. ISSN 1909-0587. 
51MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL. Informe de 
viabilidad fiscal de Cartagena a 31 de diciembre de 2005.   
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4.2.3.2 Recaudo del impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros. En el período 2001-2010, el distrito de Barranquilla mantuvo en 
todos los años tasas de crecimiento en el ICA, que en promedio 
representaron un 18,06%. Del año 2001 al 2002 se incrementó en un 
8,16%; del 2002 al 2003 en un 11,02%; de 2003 a 2004 reportó un 
aumento significativo del 35,49%; del 2004 al 2005 creció en un 27,90%; 
de 2005 a 2006 se incrementó en un 17,89%; de 2006 a 2007 en un 1,47%; 
luego del 2007 al 2008 se registró el mayor aumento del período del 
38,53%; del 2008 a 2009 creció un 1,67%, y finalmente de 2009 a 2010 se 
incrementó en un 20,44%. 
 
 
En el marco de este comportamiento, cabe mencionar que el ICA es la renta 
propia más representativa de Barranquilla, y ello se debe a que la ciudad 
tiene una disposición industrial y comercial por excelencia, lo cual influye 
con más peso en su economía. Esta tendencia de crecimiento continuo 
alcanzó su máximo porcentaje en el año 2008, suscitado primordialmente 
por la cancelación del mencionado contrato de concesión de recaudo 
tributario con la firma Métodos y Sistemas, pasando así el control del 
recaudo a la administración distrital.  
 
 
De acuerdo con Otero52, el aumento registrado en el año siguiente no fue 
tan representativo debido a que la Secretaria de Hacienda cobró por 
anticipado el impuesto de 2009 en el año 2008, el cual se devolverá de 
forma escalonada en los siguientes cuatro años, esto es, entre 2009 y 
2012.  
 
 
El distrito de Cartagena registró un promedio de crecimiento en el período 
estudiado, del 16,60%. Del año 2001 a 2002 reportó el mayor incremento 
que fue del 62%; del año 2002 a 2003 tuvo su única disminución en un 
12,26%; del 2003 al 2004 aumentó un 14,98%; del 2004 al 2005 subió en 
un 4,36%; del 2005 al 2006 creció en un 25,81%; del 2006 al 2007 
aumentó en un 16,85%; del 2007 al 2008 incrementó en un 22,67%; del 

                                                 
52 OTERO Andrea. (2010).  Op. Cit .pp.33. 
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2008 al 2009 el crecimiento fue del 8,59%; y por último del 2009 al 2010 
aumentó en un 6,38%. 
 
 
Los cambios más sobresalientes en este período obedecen a la aprobación 
del cobro anticipado del 100% del ICA mediante el Acuerdo 30 de 2001, 
que afectó notablemente el recaudo de los años 2002 (registra el mayor 
incremento) y 2003 (se evidencia una disminución del recaudo por la 
aplicación del anticipo), este esquema fue declarado invalido por el 
Tribunal Administrativo de Bolívar, no obstante en los años siguientes 
(2004 a 2010) se ha  mantenido una constante de crecimiento en el 
recaudo de este impuesto, impulsado por la dinámica económica de la 
ciudad.   
 
 
Gráfico 23. Recaudo comparativo del Impuesto de Industria y Comercio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
 
 
4.2.3.3 Recaudo de la sobretasa a la gasolina. Durante el período 2001-
2010, el distrito de Barranquilla reportó un crecimiento promedio de esta 
sobretasa del 3,77%. Del año 2002 respecto al 2001 se registró la mayor 
disminución que fue del 12,09%; del 2002 al 2003 tuvo un aumento del 

45.572 49.290 
54.724 

74.145 
94.833 

111.799 113.441 

157.149 

159.775 

192.430 

35.345 
57.259 50.239 

57.763 

60.284 

75.846 
88.627 

108.721 
118.060 

125.587 

-

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cartagena Barranquilla



98 
 

 

4,70%; de 2003 a 2004 subió en un 13,46%; del 2004 al 2005 se dio el 
mayor incremento que fue del 17,42%; de 2005 a 2006 creció en un 7,90%; 
de 2006 a 2007 hubo una caída del 1,23%; luego se registró un aumento 
de 2007 a 2008 del 4,37%; del 2008 a 2009 incrementó en un 6,96%, y 
finalmente de 2009 a 2010 hubo una disminución del 7,57%. 
 
 
El comportamiento de esta sobretasa no ha registrado variaciones 
significativas a lo largo del periodo en estudio. Además, su recaudo está en 
manos de la firma Malla Vial, la cual se ocupa de diseñar, construir, 
rehabilitar y realizar el mantenimiento de la infraestructura vial de la 
ciudad.  
 
 
Para el distrito de Cartagena, del año 2001 a 2002 el recaudo tuvo un 
decremento del 3,34%; del año 2002 a 2003 creció un 10,24%; del 2003 al 
2004 aumentó un 18,89%; del 2004 al 2005 bajó en un 3,02%; del 2005 al 
2006 volvió a disminuir en un 10,80%; de 2006 a 2007 se redujo en un 
100%. Del 2008 al 2009 se reporta una leve recuperación en el recaudo, 
representada en un incremento del 7,44%; y por último del 2009 al 2010 
disminuyó en 6,33%.  
 
 
Estos cambios en especial en los años 2003 – 2004 están asociados 
principalmente al incremento en el parque automotor de la ciudad y a los 
precios del combustible, luego se evidencia un periodo de retroceso en el 
recaudo de la sobretasa marcado por el boom de la utilización y conversión 
de vehículos a gas natural como combustible de bajo costo.  
 
 
Véase grafico 24 recaudo comparativo página siguiente 
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Gráfico 24 Recaudo comparativo de la sobretasa a la gasolina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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Gráfico 25 Recaudo comparativo de otros ingresos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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53 OTERO Andrea. (2010).  Op. Cit .pp.33 
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optimización de los métodos de cobro, fiscalización y tratamiento jurídico. 
Una de las razones por las cuales el recaudo ha sido menor es la falta de 
actualizaciones oportunas del catastro de la ciudad, el cual debe hacerse 
por ley cada 5 años, pero que en este caso no se ha cumplido. Igualmente 
hay que destacar que la valorización de los predios en esta ciudad se 
incrementa a un ritmo menor que en Cartagena ya que el mercado de finca 
raíz en esta última es más activo, y ello podría verse reflejado en bajos 
montos del avalúo catastral, y por ende en menor recaudo por este 
impuesto. 
 
 
A pesar de que en Cartagena se ha registrado un mayor recaudo del predial 
per cápita, cabe resaltar que ésta ciudad cuenta con un mayor potencial 
que Barranquilla, el cual no se ha aprovechado eficientemente y ello se 
evidencia en los siete años transcurridos entre la más reciente 
actualización catastral y la anteriormente realizada, entre otros aspectos, 
que de ser tenidos en cuenta, favorecerían el aumento del recaudo. 
 
 
Gráfico 26.Compartivo del Impuesto Predial Per cápita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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4.2.4.2 Recaudo per cápita del impuesto de industria y comercio, avisos 
y tableros. Al analizar el comportamiento del recaudo per cápita de este 
impuesto en ambos distritos, se pueden observar dos tendencias a lo largo 
del periodo así: del año 2001 al 2004 Cartagena obtuvo mayores recaudos 
per cápita que Barranquilla, sin embargo estas diferencias no fueron muy 
amplias, a excepción del año 2002, en el cual Cartagena percibió mayores 
ingresos debido al anticipo del impuesto del año siguiente. Del año 2005 al 
2010, cambió el panorama en sentido contrario puesto que Barranquilla 
registró incrementos superiores a los de Cartagena.  
 
 
Aunque para ambas ciudades, este es el ingreso tributario más 
representativo, en Barranquilla está más fortalecido gracias a que las 
actividades industriales y comerciales son las de mayor peso en su 
economía y adicional a ello, el cambio de administración del recaudo 
derivado de la cancelación del contrato de concesión de este impuesto de 
una firma privada a manos de la secretaria de hacienda  distrital, fue 
favorable para incrementar los recaudos por este concepto, mediante el 
desarrollo de nuevas estrategias apoyadas en un nuevo sistema de 
información tributaria. 
 
 
Gráfico 27.Compartivo del Impuesto Industria y Comercio Per cápita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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4.2.4.3 Recaudo per cápita de la sobretasa a la gasolina. El recaudo 
general de esta sobretasa para Barranquilla a lo largo del periodo 2001-
2010 reportó mayores ingresos que Cartagena; no obstante al considerar 
la población en ambas ciudades, el resultado per cápita evidencia que en 
los tres últimos años Cartagena sobresale, mientras que de los años 2005 
al 2007, Barranquilla presentó recaudos per cápita superiores, 
influenciados por los bajos recaudos efectuados en Cartagena.    
 
 
Gráfico 28. Comparativo de Sobretasa a la Gasolina Per Cápita   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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incremento de las sumas recaudadas , impulsados por la gestión de la 
administración distrital.  
 
 
Gráfico 29. Comparativo de otros Ingresos Tributarios Per Cápita   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP Cálculo del grupo investigador 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 
 
A partir de la implementación de la descentralización en Colombia, las 
entidades territoriales recibieron de parte del gobierno central cierto grado 
de autonomía para administrar sus impuestos, esto es, sus rentas propias 
de las cuales obtienen los recursos para cubrir sus gastos de 
funcionamiento y para realizar los gastos en inversión que mejoren la 
calidad de vida de sus habitantes.  
 
 
A pesar de lo anterior, de los ingresos totales de los distritos estudiados en 
el período 2001-2010, la mayor proporción corresponde a ingresos 
recibidos del Sistema General de Participaciones que representaron en el 
2003 como punto máximo un 59,51% para Barranquilla y para Cartagena 
un 56.8%, y como punto mínimo en el 2010 un 33,48% para Barranquilla y 
un 42,44% para Cartagena.  
 
 
Por su parte, los ingresos tributarios no han alcanzado a representar en 
dicho período el 50% de los ingresos totales, sino que han oscilado en un 
rango del 35,96% al 45,83% para Barranquilla y del 25,62% al 39,14% para 
Cartagena. Esto evidencia la dependencia que existe de las transferencias 
nacionales para poder financiar los gastos de inversión en ambos distritos. 
 
 
No obstante, el indicador de desempeño fiscal, que se constituye como una 
herramienta que sirve como instrumento de evaluación de la gestión y 
administración de los recursos públicos por parte de las entidades 
territoriales, ha reflejado para Barranquilla y Cartagena una tendencia 
positiva en los últimos años, por ejemplo en el año 2010, donde la primera 
obtuvo una calificación de 84,81 puntos, y la segunda 82,26 puntos, 
siendo los mayores puntajes alcanzados en el período. 
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En cuanto a la estructura de los ingresos tributarios de ambos distritos, es 
notoria la participación de los impuestos de industria y comercio y predial 
unificado como los más representativos, seguidos de la sobretasa a la 
gasolina y el grupo de otros ingresos tributarios, que está conformado por 
diversos gravámenes comunes y no comunes a ambas ciudades. La 
importancia de fortalecer el recaudo estas rentas propias radica en que se 
puede desarrollar la capacidad de generar los recursos necesarios para 
atender de forma eficiente las necesidades de su población. Ello a largo 
plazo ayudará a alcanzar los objetivos de la descentralización y consolidar 
la estructura de ingresos propios, logrando la autonomía que permita la 
ejecución de políticas públicas propias, cuyo reflejo es el gasto en 
inversión.  
 
 
Frente a estos objetivos, las administraciones distritales deben superar 
diversos obstáculos que dificultan el recaudo de los ingresos tributarios, 
entre los que se destacan la cultura de no pago, la desconfianza de la 
comunidad en las administraciones distritales y el desconocimiento del 
manejo de los recursos públicos; la informalidad de la economía y la 
desactualización de la legislación acorde con los cambios en el panorama 
económico vigente. 
 
 
A nivel de cada tributo, se pueden identificar las siguientes problemáticas: 
  
1. Impuesto predial. 

��  La determinación de su base gravable a través de avalúo catastral, en 
la medida que las actualizaciones catastrales no se están realizando 
dentro de los plazos estipulados por la ley, lo cual genera 
inconsistencias en la información catastral al no poder incorporar a los 
nuevos contribuyentes del impuesto que han surgido producto del 
crecimiento inmobiliario de los últimos años en ambas ciudades, 
redundando así en inequidad tributaria. 

��  Una deficiente gestión de administración del recaudo, fiscalización y 
cobro, lo cual genera evasión, elusión y morosidad; además la falta de 
sistemas de información modernos que sirvan de apoyo para mejorar 
esta labor.  
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��  Los altos costos de la actualización catastral han contribuido a que este 
proceso se realice a destiempo, ya que el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi no cuenta con la capacidad operativa para atender en tiempo 
real los requerimientos de actualización. De igual forma, la deficiente 
comunicación entre este instituto y las administraciones locales 
dificulta la eficiente gestión del impuesto predial en la medida que se 
subestima el potencial del recaudo.  

 
 

2.  Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros 
��  La territorialidad y doble tributación: debido a que hay inconformidad 

de parte de los contribuyentes del impuesto cuando se ven obligados a 
tributar por el desarrollo de dos o más actividades por un mismo sujeto 
pasivo, y/o efectuadas en varios municipios.  

��  Para el impuesto de industria y comercio se presenta una serie de 
regulaciones confusas entre una causación de periodo que provoca un 
recaudo atrasado y que intenta solventarse con mecanismos de anticipo 
o retenciones poco consistentes y anti-técnicas, un 
sobredimensionamiento del universo de contribuyentes poco 
productivos ante la ausencia de una definición de régimen para 
pequeños contribuyentes y la falta de  adecuación e implementación de 
instrumentos eficientes de gestión como por ejemplo liquidaciones 
provisionales, controles puntuales y presunciones54. 

 
 
3.  Sobretasa a la gasolina 
��  La determinación de la base gravable: el decreto 1870 de 2008 

implantó que la sobretasa ya no se calcularía con base en el promedio 
ponderado del precio de venta al público por galón de combustible 
durante los doce meses anteriores, sino que el valor sería estipulado 
por el Ministerio de Minas y Energía. Esta política influye en la 
reducción del recaudo porque el valor de liquidación sigue estancado, 
mientras los precios del combustible aumentan continuamente.  

��  Las nuevas alternativas en combustibles, la mezcla obligatoria de 
gasolina con alcohol y el auge del gas natural vehicular los cuales no 
están gravados con sobretasa, afectan el comportamiento del 

                                                 
54 Memorias del I Foro Nacional de Autoridades Locales. Op cit pp.85 
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recaudo porque habrá mayor preferencia por los consumidores hacia 
esas alternativas más económicas.  

 
 
4.  Otros ingresos tributarios 
��  La multiplicidad de impuestos que genera un mayor costo 

administrativo por su gestión, frente a un poco recaudo. La estructura 
tributaria actual de ambos distritos es muy compleja, ya que existe 
gran cantidad de gravámenes que no favorecen la productividad y 
competitividad, al desperdiciar esfuerzos en tributos de poco 
rendimiento.   

 
 
5.2. RECOMENDACIONES.  
 
 
��  Realizar la actualización catastral al menos cada cinco años, para contar 

con avalúos ajustados a los valores de mercado, que permitan ampliar 
la base de los tributos e incluir un mayor número de contribuyentes a la 
base de datos distrital. Esto permitirá ampliar el potencial de recaudo y 
alcanzar mayores niveles de ingreso.  
 

��  Gestionar la simplificación de las estructuras tributarias, de tal forma 
que los tributos se reduzcan a los más prominentes, y si fuere 
necesario, se creara algún impuesto especializado.  
 

��  Implementar sistemas de información tributaria distrital modernos, 
apoyados en las nuevas tecnologías para fortalecer los procedimientos 
de recaudo, fiscalización y cobro de los impuestos distritales. 
 

��  Considerar la posibilidad de implementar un sistema mixto de avalúo 
catastral que presente al contribuyente dos opciones: liquidar el 
impuesto predial con base en un auto avalúo de su predio, o acogerse a 
la liquidación oficial. De esta manera, la administración distrital podría 
disminuir los costos de la realización de actualizaciones catastrales.  
 

��  Promover una cultura de responsabilidad frente al pago de las 
obligaciones tributarias en los contribuyentes, con el propósito de 
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reducir la morosidad y estar al día con sus actuales compromisos, 
aprovechando los incentivos otorgados.  
 

��  Establecer canales de comunicación con los contribuyentes y la 
comunidad en general, a través de los procesos de rendición de 
cuentas para recobrar y mantener la credibilidad en la gestión 
financiera de los entes territoriales.  
 

��  Para la ciudad de Cartagena, se plantea concluir el proceso de 
modificación del estatuto tributario distrital ya iniciado, que ayudará a 
mejorar la eficiencia del recaudo de los tributos, mediante la revisión y 
actualización de bases gravables, tarifas, sanciones y procedimientos 
de cobro y fiscalización.  
 

��  Desarrollar los mecanismos que estimulen la formalización de la 
economía para evitar la concentración de la carga tributaria en un 
número reducido de contribuyentes.  
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ANEXO A 

 
RECURSOS DISPONIBLES (MATERIALES, INSTITUCIONALES Y 

FINANCIEROS). 
 
 

� Materiales: 
Computadores portátiles  
Impresora 
Útiles y papelería en general 
Acceso a internet  

 
� Financieros: 

 
Presupuesto 

Rubros Vr. PARCIAL Vr. TOTAL 

Asesoría Temática  $ 450.000  

Docente Asesor 450.000  

Transporte  $ 250.000  

Taxis 250.000  

Fotocopias y Transcripción  $ 320.000  

Fotocopia  70.000  

Transcripciones e impresiones de Anteproyecto, 
correcciones e Informe Final del Trabajo.  

250.000  

Gastos de Papelería y Útiles  $ 200.000  

Gastos Varios   $ 550.000  

Refrigerios  200.000  

Imprevistos 200.000  

Internet 150.000  

Total   $ 1.770.000  

 
Financiación del proyecto. El estudio será financiado con recursos propios del 
grupo investigador. 
 
� Institucionales: 

Información financiera de los entes territoriales seleccionados como objeto de 
estudio. 
Publicaciones de las páginas web de las Alcaldías Distritales de Cartagena y 
Barranquilla. 
Publicaciones de la página web del Departamento Nacional de Planeación DNP. 
Investigaciones publicadas sobre el tema de diversas fuentes.
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ANEXO B 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

Año 2011 Año 2012 

Octubre Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Revisión Bibliográfica                                                       

Selección del tema                                                       
Revisión y elaboración de 
antecedentes 

                                                      

Organización de la propuesta                                                       

Elaboración del planteamiento y 
formulación del problema 

                                                      

Elaboración de justificación                                                       

Elaboración de objetivos                                                       

Entrega de propuesta al comité                                                       

Respuesta aprobación de la 
propuesta 

                                                      

Organización del anteproyecto                                                       

Reunión con el asesor asignado                                                       

Elaboración de anteproyecto                                                       

Elaboración del marco referencial                                                       

Revisión de anteproyecto por el 
asesor 

                                                      

Entrega del anteproyecto                                                       

Aprobación del anteproyecto                                                       

Organización del informe final                                                       

Elaboración del informe final                                                       
Revisión del informe final por el 
asesor                

            

Entrega del informe final                            
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