
“En el AM Barranquilla se encuentra en desventaja con el resto de las principales áreas metropolitanas del país en términos de autonomía fiscal”. 

 
La inversión pública local del Distrito de Barranquilla se ha multiplicado 1,9 veces en términos reales entre 2008-2013 y se ha visto reflejada en 

infraestructura visible y mejoramiento de servicios urbanos como educación, transporte y salud.  

 

Esta dinámica del aumento de los ingresos fiscales no se ha presentado en los municipios vecinos, por lo que pueden presentarse obstáculos al 

desarrollo del territorio en términos de la capacidad de atención de las necesidades de servicios urbanos orientados al mejoramiento de la calidad 

de vida de los ciudadanos y a la generación de un espacio atractivo y confiable para el capital privado. 

 

En este contexto es pertinente evaluar la capacidad de generación de ingresos y autonomía fiscal de los cinco municipios que conforman el Área 

Metropolitana de Barranquilla. 
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En el 2013 los 5 municipios del AM Barranquilla concentraban cerca 

de 2 millones de habitantes y sus administraciones locales 

recaudaron aproximadamente $2,1 billones de pesos que 

representaron el 4% del total recaudado por los 1.101 del país, 

según lo reportado en el “Informe de Desempeño fiscal de los 

departamentos y municipios 2013” del DNP.  

 

Dentro del AM Barranquilla los municipios con mejor indicador de 

desempeño fiscal son Puerto Colombia y Barranquilla, ubicándose 

como el primer y noveno municipio con mejor desempeño de la Región 

Caribe.  

 

Al analizar la autonomía fiscal de los municipios del AMB a través del 

indicador que cuantifica el grado de dependencia que tienen los 

ingresos totales de las transferencias de la nación y las regalías y la 

capacidad de generación de ahorro corriente, se observa que 

Barranquilla, Puerto Colombia y Galapa presentan una autonomía 

aceptable, lo que les permite gozar de una discrecionalidad en la 

decisión de inversión pública. Mientras que Soledad y Malambo 

presentan una dependencia alta de las transferencias mayor al 80% 

y una baja capacidad de ahorro de recursos de libre destinación. 

 

Estas mismas disparidades se reflejan de manera más pronunciada en 

los ingresos tributarios por habitante, que evidencian la baja 

capacidad de generación de riqueza de los municipios del Área 

Metropolitana  diferentes a Barranquilla y Puerto Colombia y una débil 

capacidad de gestión tributaria para los casos de Malambo y Soledad. 

Los municipios del AMB en términos de autonomía fiscal y capacidad institucional vigencia 2013 

Fuente: Proyecciones del DANE, Resultados Desempeño Fiscal municipios, DNP. Elaboración Fundesarrollo. 

*Cifra en pesos corrientes. 

**Dato promedio AMB ponderado por contribución municipio en Ingresos Totales del AMB 
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El AMB frente a las principales áreas metropolitanas del país 

Al comparar el AM Barranquilla frente a las 4 áreas restantes se observa que a nivel de las principales ciudades de las áreas metropolitanas 

(Gráfico 1), Barranquilla presenta un desempeño aceptable a pesar del leve rezago frente a sus pares. Se destaca la brecha en dependencia de las 

transferencias. 

Fuente: Resultados Desempeño Fiscal municipios, DNP, 2013. Elaboración Fundesarrollo. 

Gráfico 1. Indicadores de Autonomía Fiscal de las 5 principales ciudades de Colombia, 2013. 

Los resultados son aún más evidentes, al analizar los ingresos tributarios por habitante (Gráfica 3), existe una amplia brecha entre Barranquilla 

y el resto del AMB, lo que indica la alta concentración del desarrollo en la ciudad. Al comparar Barranquilla con el resto de ciudades principales, se 

observa que la capacidad tributaria es similar, debido al buen desempeño de recaudo de los últimos años. En cuanto al resto del área 

metropolitana, los resultados son preocupantes, ya que demuestra una incapacidad de generación y gestión de recursos propios. Si se excluye 

Puerto Colombia, el ingreso tributario per cápita sería de $91.731 pesos, tan solo la quinta parte del dato de Barranquilla. 

Al analizar los mismo indicadores, pero excluyendo a las principales ciudades (Gráfico 2), se observa que el AM Barranquilla presenta unos 

resultados más alejados del resto de áreas. 

Gráfico 2. Indicadores de Autonomía Fiscal de las 5 principales áreas metropolitanas de 

Colombia sin ciudad principal, 2013. 

Fuente: Resultados Desempeño Fiscal municipios, DNP, 2013. Elaboración Fundesarrollo. 

Gráfico 3. Ingreso tributario total por habitante de las 5 principales áreas metropolitanas 

de Colombia, 2013. (pesos corrientes) 

Fuente: DNP. Elaboración Fundesarrollo. 
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Según el equipo de Fundesarrollo resulta urgente: 

• Fortalecer financieramente a los municipios del Área Metropolitana diferentes a Barranquilla, para generar capacidades que permitan 

aprovechar las oportunidades del dinamismo económico actual. En el sentido que permitirá generar más recursos para la inversión social y 

formación de infraestructura urbana discrecional a las necesidades propias de cada territorio.  

 

• Reflexionar acerca de mecanismos de coordinación para la planificación consensuada del área, salvaguardando los intereses y necesidades de 

cada municipio con el ánimo de generar un desarrollo equilibrado y ordenado en el largo plazo. 

Los errores y omisiones son responsabilidad exclusiva de los autores. Las opiniones expresadas en este documento en ningún caso comprometen a la Fundación para el Desarrollo 

del Caribe – FUNDESARROLLO ni a su Consejo Directivo. 
* 


