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Fuentes de información 

 

 
 

• Se utilizó la información del Formato Único Territorial FUT disponible en la página de la 

Contaduría General de la Nación. www.chip.gov.co. 

 

• Para el comparativo entre ciudades se utilizaron los datos de las operaciones efectivas de 

caja de los municipios realizada por Departamento Nacional de Planeación con base en el 

FUT. 

 

 

• Se revisaron documentos administrativos del Distrito como los marcos fiscales de mediano 

plazo, acuerdos  y de la nación como reportes de la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del 

Ministerio de Hacienda. 

 

• Todos los datos se encuentran a precios constantes de 2017 a menos que se indique lo 

contrario. 
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Aciertos 



Ingresos 

Logros y aciertos en materia de ingresos 

• Ingresos totales crecieron 

131% en la década. 

 

• Mayor disponibilidad de 

ingresos tanto por recursos 

propios como por 

transferencias de la nación.  

 

• Mayor diversificación de 

ingresos. 

 

 

Mayor capacidad de 

inversión 

Mayor autonomía de 

ingresos 

Permitió pagos de 

obligaciones financieras y 

un mayor apalancamiento 

financiero en los últimos 5 

años. 

 

 



Ingresos tributarios per cápita principales 

ciudades (Pesos constantes de 2017) 
 

Tributarios 
 

• Duplicó el recaudo de impuestos. Hoy 

ascienden a $1,1 billones de pesos pero se 

mantuvo su participación. 

• Predial el de mayor contribución con 47 

p.p al crecimiento.  

• El ICA creció a una tasa de un dígito similar 

al crecimiento económico del 

departamento. 

• Las estampillas y otros impuestos 

incrementaron su participación, de 18% en 

2008 a 28% en 2018. 

 

No tributarios 
• Crecimiento real promedio anual de 25%. 

• Por recaudo de valorización I y II.  

• Tasas y derechos y multas y sanciones 

crecieron a tasas promedio anual de dos 

dígitos, 53% y 14% respectivamente. 

 

 $897.518  

 $1.062.137  

Recursos propios 



Composición de los ingresos tributarios del 
Distrito de Barranquilla 

2008 vs 2018 

Ingresos tributarios 



Recaudo de industria y comercio 
(Millones de pesos constantes de 2017) 

 

• Crecimiento anual del ICA ha sido de un dígito muy similar al ritmo de crecimiento de la 

economía de la ciudad. Crecimiento promedio anual real de 5,5%. 

 

• Fue la segunda ciudad después de Cartagena con mayor variación en el recaudo en el 

periodo del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 

reflejo del dinamismo económico reciente. 

 

 

Industria y comercio (ICA) 



Recaudo de predial por vigencias (Millones de pesos 

constantes de 2017) 

 

Competencia catastral 
 

• Adquirida por el Distrito desde el 

año 2017. En Colombia sólo tres 

ciudades y un departamento 

tienen esta competencia, las 

cuales son: Bogotá, Cali, Medellín y 

Antioquia.  

• Mejora de servicios al ciudadano 

• Generará mayor información para 

la planificación de servicios. 

Predial 
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Vigencia Actual Vigencia Anterior Intereses Moratorios

AC 

AC 

Valorización 

  
2009 2017 2018 

Variación 

2009-2018 

Variación 

predial 

2009-2018 

 Valor avalúo 
             

$25,89  
             

$34,40  
             

$42,35  64% 
 

86% 

 Número de 
predios 

        
304.541  

        
348.464  

        
352.751  16% 

Avalúo catastral y número de 

predios (Billones de pesos constantes 

de 2017) 

AC 

 

Logros en Recaudo 
 

• Se presentó un incremento en la 

base principalmente por un 

incremento en los avalúos. 

• El recaudo de la vigencia actual 

entre 2015 y 2018 se incrementó a 

una tasa anual de dos dígitos. 

(11%) 



Transferencias nacionales de inversión per cápita. Comparativo 

principales ciudades, 2008 vs 2018. (Pesos constantes de 2017). 

Transferencias 

• Se duplicaron entre 2008 y 2018.               

(   101%).  

• A nivel per cápita fueron las de mayor 

crecimiento (91%) entre las principales 

ciudades a pesar que en Cartagena 

la pobreza es mayor.  

• Gracias a una actualización 

constante de beneficiarios.  

 

Ingresos por transferencias y recursos de 

cofinanciación 

Cofinanciación 

• Ingresaron $1,04 billones de pesos 

equivalentes al 5% del total de los 

ingresos del periodo, siendo más 

representativos en los últimos cinco 

años.  

• Gracias a la gestión realizada a nivel  

nacional respaldada por una 

recuperación de la confianza. 



Gastos 

Logros y aciertos en materia de gastos 

• Se logró que los gastos de funcionamiento crecieran al mismo ritmo de los ingresos 

que los respaldan. Es decir se logró una mayor racionalización de los gastos de 

funcionamiento.  

 

• Incremento de la inversión apalancado por mayores ingresos propios y de la nación 

y por acceso al crédito, especialmente en los últimos 5 años. 

 

• El 33% de la inversión fue en infraestructura equivalente a $5,9 billones de pesos 

entre 2008 y 2017. Una ciudad con el doble de población como Cali solo invirtió 

$4,9 billones en el periodo. 

 

• Diversificación de los sectores de inversión con programas que han reflejado una 

continuidad de política en sectores como salud, educación y equipamiento.  



Gastos de 

funcionamiento neto e 

ingresos corrientes de 

libre destinación de 

acuerdo a Ley 617 de 

2000. (Millones de pesos 

constantes de 2017). 

 

 

• Los gastos de funcionamiento crecieron casi al mismo ritmo de los ingresos. 

• Indicadores de racionalización que es la participación de los gastos de funcionamiento sobre 

los ingresos corrientes de libre destinación se han incrementado ligeramente en últimos 2 años, 

por el incremento en los gastos. 

• Gastos de funcionamiento per cápita se ubicó como el segundo mayor a partir de 2017 entre 

principales ciudades, sin embargo es muy similar al de Cartagena, lo que indica una mayor 

eficiencia con relación a la inversión. 

 

Funcionamiento 



Gasto de 

funcionamiento per 

cápita comparativo 

principales ciudades, 

2008 - 2018. (Pesos 

constantes de 2017). 

 

 

• Gasto de funcionamiento per cápita se ha venido incrementando de manera constante en los 

últimos 4 años y se ubicó como el segundo mayor a partir de 2017 entre las principales 

ciudades. Esto relacionado con mantenimiento de inversiones que requieren mayor personal. 

 

• Es muy similar al de Cartagena pero si se mira la relación entre los gastos de funcionamiento y 

los gastos de inversión, Barranquilla presenta una mayor eficiencia con respecto a Cartagena. 
Pues por cada peso de gasto de funcionamiento en Barranquilla se destinan 7 pesos a inversión. 

Mientras que en Cartagena esta relación es 1 a 5.  

 

Funcionamiento 



Inversión per cápita principales ciudades  
(Pesos constantes de 2017) 

Inversión 

Mayor diversificación 

 



Sostenibilidad financiera 

Logros y aciertos en materia de sostenibilidad 

• Balances superavitarios 

• Fortalecimiento jurídico continuo. Monitoreo continuo de pasivos contingentes. Fondo de 

contingencias sigue a pesar de terminarse Ley 550. 

• Calificaciones de riesgo mejoraron 

• Sector financiero privado retomó confianza. 

• Se liquidaron entidades descentralizadas deficitarias y se renegociaron contratos de concesiones 

condiciones más favorables y se eliminaron otros como concesión de recaudo de impuestos 

• Cumplimiento de compromisos a nivel financiero 

 

 



Saldo de deuda e 

indicadores financieros 

(Millones de pesos 

constantes de 2017). 

 

 

• El saldo de la deuda  a corte de 2018 alcanzó la suma de $1,1 billones de pesos, 175% mayor 

que el dato de 2010. 

• Sin embargo los indicadores de la Ley 358 se cumplieron  a lo largo del periodo. 

• Teniendo en cuenta solo los ingresos corrientes, el saldo de la deuda en 2018 es de 90%. En 2010 

era de 59%. 

Deuda financiera 



Retos 



Retos 

 Garantizar sostenibilidad financiera en el largo plazo teniendo en cuenta niveles de 

endeudamiento e inflexibilidades en el mediano plazo 

 Buscar un mayor auto sostenimiento de entidades descentralizadas 

 Mantener el monitoreo de los pasivos contingentes, mayor fortalecimiento jurídico y 

seguir alimentando fondo de contingencias 

 Moderar compromisos de vigencias futuras 

 Explorar nuevas fuentes de financiamiento diferentes al crédito 

 Garantizar una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía de la inversión 

realizada y financiada con recursos del Distrito por parte de empresas de economía 

mixta donde el Distrito tiene participación 



 Perfil de pago de la 

deuda con bancos y 

nación e indicadores 

de Ley 358 proyectados 

en el periodo 2019 - 

2028. (Miles de millones 

de pesos constantes de 

2017). 

 

 

• Sostenibilidad muy cercana al límite del 80%. Cupo de endeudamiento reducido para próximo 

periodo de gobierno.  

• De acuerdo al MFMP 2019 – 2028 si se cumplen las proyecciones de ingresos y amortización se 

podría tener un cupo disponible entre 2021 y 2022 de $750.000 millones de pesos corrientes 

manteniendo un indicador de endeudamiento 2 puntos por de bajo del límite de 80%. Se 

podría adquirir un desembolso de $250.000 Millones en 2021 y de $500.000 Millones en 2022. 

 

Garantizar sostenibilidad financiera 



 ADI 

Garantizar mayor auto financiamiento de 

entidades descentralizadas y empresas mixtas 

Fuentes de ingresos Valor Periodo 

SGP APSB  $ 316,176  2023-2035 

Predial  $439,286  2019-2035 

Crédito  $43,540  2016-2019 

Total  $835,927  2016-2035 

Cupo de endeudamiento  $622,000  2016-2035 

% cubrimiento 134% 2016-2035 

 

 Inflexibilidades proyectadas en el presupuesto 

aprobado para la vigencia 2019 del Distrito de 

Barranquilla. (Millones de pesos corrientes). 

 

 

• El 46% de las inflexibilidades son para financiar los proyectos 

que ejecuta la ADI (arroyos, calles para la vida y parques.  

• 40% son dirigidas a Edubar para financiar proyectos como el 

malecón, infraestructura hospitalaria y avenida del río. 

 

 Fuentes de ingresos que respalda cupo de 

endeudamiento para proyectos de Arroyos. 

Periodo 2016-2035. (Millones de pesos corrientes). 



Monitoreo de contingentes 

 

 

• Informe de viabilidad de la DAF recomienda mejorar los procesos de planeación financiera, 

depuración de los estados financieros, fortalecer mecanismos de defensa judicial, continuar con 

el saneamiento de pasivos, aprovisionar recursos en un fondo de contingencias a pesar de 

terminación de Ley 550 

• El valor de los fallos en contra equivalen al 10% de los ingresos corrientes del Distrito para el mismo 

año. 

• Incremento de los procesos judiciales y las contingencias procesos en contra del Ministerio de 

Educación, el Fondo De Prestaciones Sociales del Magisterio en los cuales vinculan como 

demandados secundarios al ente territorial y los procesos de exempleados del DAMAB liquidado. 

Mayores son acciones de grupo, reparación directa y restablecimiento de derechos 

 Número de procesos y pretensiones Distrito de 

Barranquilla 
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Explorar nuevas fuentes de financiamiento 

 

 

Alternativa de valorización debe evaluarse por sus impactos negativos en 
recaudo de predial, principal fuente de respaldo de inflexibilidades y 

descentralizadas. Debe además ser evaluada su viabilidad jurídica dada las 

demandas interpuestas por terceros en ocasiones anteriores.  



Explorar nuevas fuentes de financiamiento 

Bonos de deuda pública 

 

 
• Las entidades territoriales en Colombia pueden recurrir al mecanismo de emisión de bonos de 

deuda para el financiamiento de obras públicas a mediano plazo. 

 

• A diferencia del crédito con la banca comercial, la tasa de interés suele ser más baja y se puede 

establecer su pago a un plazo mayor.  

 

• El marco regulatorio bajo el cual se deben guiar las entidades territoriales es la Ley 964 de 2005. La 

entidad debe asumir un código de buen gobierno (mayor transparencia) y tener un área 

financiera dedicada al tema. 

 

• Bucaramanga utilizó el mecanismo para el financiamiento de proyectos viales. 

 

• Medellín en 2006 financió parte de su plan de desarrollo con una emisión de bonos de deuda, la 

demanda superó 2,4 veces la colocación inicial. 

 

• El departamento de Cundinamarca han contemplado este mecanismo en años recientes para 

financiar parte del Plan de Desarrollo Departamental 2016 - 2020 “Unidos Podemos Más” con 

destino a proyectos estratégicos de infraestructura vial y física. Se emitieron bonos por $130.000 

millones de pesos para el financiamiento de 8 programas de inversión. 

 



 

 

GRACIAS 

Contacto: kpuche@fundesarrollo.org.co  
arestrepo@fundesarrollo.org.co 
www.fundesarrollo.org.co 


