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PRESENTACIÓN 

Fundesarrollo es un tanque de pensamiento que investiga sobre las problemáticas sociales, 

económicas y urbanas del Caribe colombiano, aportando datos y análisis rigurosos. Nuestras 

principales líneas de trabajo son finanzas públicas territoriales, mercado laboral y economía urbana. 

Tuvimos la oportunidad de leer con diligencia el borrador al Plan de Desarrollo 2016-2019: 

Barranquilla Capital de Vida presentado por la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Como parte de 

nuestra labor de tanque de pensamiento presentamos nuestros comentarios y sugerencias a los a 

los Ejes II y IV del borrador. Somos conscientes de que es un documento en proceso y nuestros 

comentarios van orientados a contribuir al plan en la fase de su construcción. 

De manera general queremos resaltar que a lo largo de todo el documento es importante: 

1. Incluir indicadores de impacto. Los indicadores incluidos son por lo general de producto o 

gestión, pero no miden adecuadamente la efectividad de los proyectos. 

2. Esto es especialmente claro en el caso de los indicadores de capacitaciones y 

sensibilizaciones que no atan los programas a lo que se quiere lograr. En este sentido, 

parecen mirar a las capacitaciones como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr 

un resultado. 

3. Es muy importante que se realicen evaluaciones de impacto de las intervenciones públicas. 

Esto no solo permite a la ciudadanía conocer el resultado de los programas que se realizan 

con sus impuestos sino que constituye una herramienta para que la alcaldía ajuste sus 

programas para que tengan mayor efectividad y pueda priorizar programas de acuerdo a su 

impacto y costo. 

4. Utilizar evidencia nacional e internacional acerca de cuáles programas han funcionado y 

cuáles no y qué es costo-eficiente para orientar el diseño de programas nuevos. Somos 

conscientes de que el contexto es importante pero hay abundante evidencia de programas 

ejecutados en ciudades intermedias así como meta-análisis de programas que pueden dar 

luces para ajustar el diseño de las iniciativas de la alcaldía. 

A continuación, les presentamos nuestros comentarios enviados al Consejo Territorial de Planeación 

del día 18 de marzo de 2016 sobre los programas y proyectos presentados. Estos comentarios son 

autoría del equipo de investigadores de Fundesarrollo y no comprometen a nuestro Consejo 

Directivo. 

Atentamente, 

Equipo Fundesarrollo  
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EJE II CAPITAL DEL PROGRESO 

La competitividad se puede dividir en dos grandes agendas: la transversal, que comprende temas 

como el sistema tributario, la infraestructura y la educación, y la vertical, que comprende acciones 

más específicas desde lo público y lo privado como programas de acceso al crédito. La primera, la 

transversal, es la base sobre la cual se desarrolla la actividad empresarial. La segunda, que requiere 

foco y priorización de iniciativas, está orientada a solucionar cuellos de botella específicos que 

dificulten la actividad empresarial, pero generalmente funciona cuando las acciones transversales 

están cumplidas. 

1. POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA PARA COMPETITIVIDAD 

Tal como lo enfatiza el documento es muy importante monitorear el empleo industrial en la ciudad. 

Sin embargo, los cambios en el empleo industrial no son consecuencia de la vinculación de personal 

a otros sectores, sino de dinámicas propias de la industria. Además, como lo muestran las tablas 

siguientes, la proporción de empleo industrial puede disminuir a la vez que la ocupación en ese 

sector aumenta. 

Fuente: Dane. Elaboración Fundesarrollo. 

Recomendaciones al diagnóstico: 

 Medir la ocupación por sectores económicos utilizando valores absolutos y no 

participaciones, ya que los sectores pueden perder participación a la vez que aumenta su 

ocupación. 

 En la sección Inversión/Empleo se recomienda incluir el número de empresas según tamaño 

y actividad económica que hayan dejado de operar (liquidadas) en la ciudad, depurando el 

Registro Mercantil, para tener el neto anual de empresas instaladas. 

 En la sección Inversión/Empleo se recomienda incluir la distribución de las empresas 

instaladas/ampliadas según tamaño y actividad económica. 
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2. POLÍTICA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO PARA LA GENTE  

Como aporte a la sección Diagnóstico presentamos los datos de mercado laboral de Barranquilla 

AM actualizados a 2015. 

 
Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. 

CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
% PET 77,4 77,7 78,1 78,4 78,7 79,0 79,4 79,6 

TGP 55,4 56,9 58,4 59,4 61,0 61,0 61,5 65,8 

TO 49,4 50,9 53,0 54,5 55,9 56,1 56,7 60,1 

TD 10,9 10,6 9,2 8,2 8,3 8,0 7,9 8,6 

  T.D. Abierto 10,5 10,1 8,6 7,9 7,9 7,6 7,3 7,9 

  T.D. Oculto 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 

Porcentaje de empleo informal 56 58 58 59% 58 55 54 55 

Porcentaje de empleo formal 44 42 42 41% 42 55% 56 55 

Tasa de subempleo subjetivo 14,6 15,9 18,2 17,7 16,2 13,6 16,7 32,3 

  Insuficiencia de horas 2,7 2,1 3,7 4,3 4,2 3,0 3,1 7,9 

  Empleo inadecuado por     
  competencias 

7,1 8,6 9,8 12,3 12,2 10,2 12,0 19,2 

  Empleo inadecuado por 
  ingresos 

13,6 15,1 17,1 16,2 15,1 12,3 15,6 29,7 

Tasa de subempleo objetivo 6,9 7,0 8,4 11,5 10,9 8,4 8,6 13,6 

  Insuficiencia de horas 1,8 1,1 1,7 2,7 2,9 1,8 1,4 3,4 

  Empleo inadecuado por  
  competencias 

3,3 4,4 4,6 8,3 8,3 6,6 6,4 8,8 

  Empleo inadecuado por  
  ingresos 

6,2 6,3 7,8 10,6 10,1 7,7 8,0 12,4 
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Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo. 

 

Cuando la Gran Encuesta Integrada de Hogares presenta los datos para Barranquilla Área 

Metropolitana solo incluye a Barranquilla y Soledad, por lo que no evidencia realmente qué sucede 

en toda el Área Metropolitana y tampoco permite calcular indicadores por separado para cada 

municipio.  

Recomendaciones al diagnóstico: 

 Dado que las dinámicas económicas son muy distintas entre Barranquilla y Soledad y dado 

que Soledad es un municipio muy grande, se recomienda solicitar al DANE separar la 

medición de Barranquilla de la de Soledad. 

 Tener en cuenta la tasa de informalidad, no solo la ocupación, el desempleo y la tasa global 

de participación, para aproximarse a la calidad del empleo en la ciudad y realizar un 

diagnóstico completo de su mercado laboral. 

PROGRAMAS 

PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO 

La evidencia internacional acerca de los programas de formación para el trabajo encuentra un 

efecto muy bajo de estos sobre las posibilidades laborales de los beneficiarios y sus ingresos futuros, 

sobre todo si se tiene en cuenta que por lo general su costo es alto. Blattman y Ralston (2015) 

encuentran en su meta-análisis de intervenciones de mercado laboral y programas de fomento al 

emprendimiento en distintos países que, en cuanto al vínculo entre programas de empleo y 

empleo1: 

 Es difícil encontrar un programa de formación para el trabajo que pase un análisis costo-

beneficio. Una de las explicaciones es que la formación ofrecida puede no ser pertinente 

para las necesidades del sector privado. 

 Las personas pobres derivan su ingreso de muchas fuentes para minimizar el riesgo y porque 

por lo general una sola ocupación no es suficiente para generar suficiente ingreso. Por esto, 

en el caso de programas de empleo, un enfoque en aumentar la productividad en sus 

ocupaciones actuales y no de creación de nuevos empleos es más adecuado. 

 Las intervenciones centradas en capital, tales como transferencias de capital en especie y 

subvenciones de capital, han mostrado aumentos sostenidos en los ingresos de personas 

pobres. 

                                                 
1 Las evaluaciones reseñadas hacen seguimiento a los beneficiarios de programas por años, comparándolos 
con grupos de control que no acceden a los programas. Además, comparan los costos contra los resultados 
de manera que se saque mejor provecho a cada centavo invertido. Esta evidencia ha mostrado resultados 
consistentes en varios países. 

mailto:fundesarrollo@fundesarrollo.org.co
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 Sin embargo, las microfinanzas son aún muy costosas para el prestatario y tienen períodos 

de pago muy cortos lo cual no los hace adecuados para las necesidades de la mayoría de 

negocios. 

 

Recomendaciones 

Proyecto “Formación para el trabajo con pertinencia” 

 La experiencia que como bien menciona el borrador ya tiene la administración en 

implementar programas de este tipo, por ejemplo con Universidad al Barrio, debe ser 

utilizada y sistematizada para generar información acerca de lo que ha funcionado y lo que 

no.  

 Definir muy bien en qué áreas y competencias se ofrecerá capacitación. Los estudios que 

realizó Fundesarrollo para la Cámara de Comercio de Barranquilla muestran que existen 

brechas significativas entre la oferta educativa del departamento y las necesidades del 

sector privado. Al respecto ver: 

o Pertinencia de la Educación: Unos hallazgos para el departamento del Atlántico 

o ¿Hacia dónde va el sector logístico en materia de capital humano? 

o Los estudios adjuntos sobre brechas en logística y los sectores de agroinsumos y 

salud.  

 Mantener estadísticas actualizadas acerca de los beneficiarios del programa: edad, género, 

educación previa, experiencia laboral previa, calificaciones obtenidas en el programa de 

manera que se puedan tener en cuenta al momento de evaluar el programa ya que permiten 

identificar patrones entre las características de los beneficiarios y los resultados del 

programa. 

 Incluir indicadores de impacto como: 

o Número de beneficiarios que lograron ubicarse en puestos de trabajo 

formales/número total de beneficiarios 

o Tasa de deserción al programa 

 

Proyecto “Programa de intermediación laboral” 

 Evaluar el impacto que ha tenido el Servicio Público de Empleo en la ciudad para tener 

elementos para ajustarlo antes de su expansión. 

 Utilizar al máximo las plataformas virtuales existentes del SPE, actualizándolas 

constantemente. 

 Incentivar a las bolsas de empleo privadas a utilizar el SPE y bajar las vacantes del sistema 

oportunamente cuando estas se hayan suplido. 

 Utilizar la información registrada en la plataforma virtual del SPE para hacer análisis de las 

características de las vacantes en la ciudad para conocer los perfiles que se demandan y 

enfocar la oferta del proyecto “Formación para el trabajo con pertinencia”. 

 Incluir indicadores de impacto y seguimiento como: 

mailto:fundesarrollo@fundesarrollo.org.co
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o Número de personas que se ubiquen en puestos de trabajo/número de personas 

que utilicen el SPE 

o Sectores económicos en los que se logre una intermediación laboral efectiva y 

sectores económicos en los que no se logre 

o Hacer encuestas de seguimiento trimestrales a las personas que se ubiquen en 

puestos de trabajo. 

o Hacer encuestas de servicio al cliente a las personas que utilicen el SPE. 

 Dividir el proyecto de Formación para el trabajo con pertinencia en varios pilotos que 

implementen formación distinta y la combinen con otras intervenciones como los proyectos 

Inclusión financiera para personas y negocios que generan ingresos y de Fomento del 

emprendimiento del PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL. 

 Incorporar a estos pilotos una estrategia de evaluación de su impacto de manera que se 

pueda comparar entre intervenciones en impacto y costo para decidir cuál expandir. 

PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 

1. Proyecto: Socialización y sensibilización para la formalización 

La informalidad es un fenómeno que es tanto causa como consecuencia de la baja productividad y 

esta es precisamente la principal variable a la que hay que apuntar para generar desarrollo 

sostenible.2 Asimismo, las causas de la informalidad en Colombia están ampliamente documentadas 

y tienen su origen principalmente en la legislación nacional (altos costos salariales y fuerte 

regulación del mercado laboral) y la local (alta carga tributaria, barreras administrativas para el 

registro de empresas, entre otros). Las empresas son informales generalmente por decisión racional 

y no por falta de información acerca de los beneficios de formalizarse. 

Más aún, las evaluaciones hechas en Colombia a los programas de formalización a pequeñas 

empresas encuentran que los efectos de las sensibilizaciones sobre formalización son nulos y que 

los efectos del programa para las empresas que efectivamente se formalizan solo duran un año.3 

Recomendaciones 

 Definir cómo se definirá informalidad: laboral (aportes a seguridad social, salario mínimo), 

empresarial (tributaria, permisos y registros) y de producto (propiedad intelectual). 

 Para aumentar la formalización, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, 

convienen esquemas tributarios más sencillos. 

 

 Fundesarrollo realizó un seguimiento a las personas sensibilizadas y formalizadas por el 

programa Brigadas para la Formalización del Ministerio de Industria y Comercio, 

encontrando: 

                                                 
2 Ver: Pobreza, Programas Sociales y Productividad en América Latina: Logros y Desafíos para el Futuro 
3 Ver: Lecciones a partir de experimentos de formalización empresarial y The Influence of Formalization Costs 
on Firms' Decisions to Operate Formally in Colombia. 

Mercados de 

mailto:fundesarrollo@fundesarrollo.org.co
http://focoeconomico.org/2015/11/17/pobreza-programas-sociales-y-productividad-en-america-latina-logros-y-desafios-para-el-futuro/
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o Un efecto nulo sobre las ventas de los formalizados. 

o Que las campañas de recuperación de espacio público realizadas en la ciudad, 

obligaron a muchos de los negocios sensibilizados y recién formalizados a 

reubicarse a zonas a donde no tenían fácil acceso a clientes, por lo que sus 

ganancias se vieron disminuidas. 

o Menos de la mitad de los negocios que se formalizaban renovaban su registro al 

año siguiente. 

 Incluir indicadores de impacto 

o Número de negocios formalizados/número de negocios sensibilizados. 

o Hacer seguimiento a los negocios formalizados a través de los años 

2. Proyectos: Inclusión financiera para personas y negocios que generan ingresos  

El Jameel Poverty Action Lab de MIT y de Innovations for Poverty Action, organizaciones líderes en 

evaluación de impacto, hicieron el año pasado un resumen sobre las evaluaciones de impacto a 

programas de microcréditos implementados en distintos países. Concluyen que4: 

1. La demanda por microcréditos es modesta 

2. No se encuentran impactos significativos en el ingreso familiar de los beneficiarios 

3. Aunque sí aumentó la actividad empresarial las ganancias de las empresas no aumentaron 

4. No generó mayor empoderamiento de las mujeres ni aumentó la asistencia escolar de los 

jóvenes de familias beneficiarias 

5. Los hogares sí tuvieron mayor libertad en la forma en que ganaban y gastaban su dinero 

Recomendaciones: 

 Otorgar plazos de pago largos y flexibilidad en los esquemas de pago. 

 Al respecto, Innovations for Poverty Action está realizando una evaluación de impacto en 

Barranquilla de una estrategia de microcréditos con un componente de flexibilidad a la 

hora del pago. Los microcréditos son otorgados por la Fundación Mario Santo Domingo. 

 Prestar atención a qué iniciativas externas (como las campañas de recuperación de 

espacio público que reubican a negocios a sitios donde sus clientes habituales no llegan 

fácilmente) puedan afectar negativamente el desempeño de los beneficiarios de los 

microcréditos. 

 Combinar con el proyecto de Fomento del Emprendimiento, dividiéndolos en varios pilotos 

que implementen distintas estrategias de acuerdo a la actividad económica que desarrollará 

el emprendedor. 

 Incorporar a estos pilotos una estrategia de evaluación de su impacto de manera que se 

pueda comparar entre intervenciones en impacto y costo para decidir cuál expandir. 

 Incluir indicadores de impacto: 

                                                 
4 “Crédito para quienes más lo necesitan”  
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Where_Credit_is_Due_Spanish.pdf 
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o Levantar línea base de los ingresos de las personas que recibieron microcréditos y 

hacer seguimiento a lo largo del programa 

o Número de negocios que aumentaron sus ganancias/número de negocios que 

recibieron microcréditos 

3. Proyecto: Fomento del Emprendimiento 

 Los emprendedores son autoempleados y como tal, son vulnerables y susceptibles a caer 

en la informalidad y no tienden a ahorrar lo suficiente para la vejez, por lo cual es importante 

también incentivar las contribuciones a pensión u otros mecanismos de ahorro para la vejez 

por parte de los emprendedores. 

 Mantener estadísticas actualizadas acerca de las iniciativas apoyadas: edad del 

emprendedor, género, educación previa, experiencia laboral previa, actividad o sector de la 

iniciativa. 

 Realizar seguimiento un año después del programa a las iniciativas apoyadas. 

 Incluir indicadores de impacto: 

o Número de iniciativas apoyadas que resulten en la creación de una empresa 

formal/número de iniciativas apoyadas 
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3. POLITICA DE MÁS BARRANQUILLA PARA EL MUNDO 

 
Recomendaciones: 
 

 Incluir dentro de los indicadores de impacto el número de empresas según tamaño y 

actividad económica que hayan dejado de operar (liquidadas) en la ciudad, depurando el 

Registro Mercantil, para tener el neto anual de empresas instaladas. 

 Establecer metas de empresas instaladas/ampliadas según tamaño y actividad económica y 

de tiempo de permanencia en la ciudad. 

 Como bien menciona el borrador, es muy importante tener en cuenta las normas que 

regulan las actividades empresariales en la ciudad para evaluar nuestra posición en 

comparación con otras ciudades en términos de competitividad.  

 Además del Doing Business, para el cual ya existe una agenda conjunta de varias entidades 

por mejorar los indicadores incluidos con respecto a trámites, es muy importante comparar 

la tributación a la que están sujetos los sectores estratégicos de la ciudad que enumera el 

borrador con la tributación a la que están sujetos en otras ciudades colombianas. 

 El Acuerdo 0019 de aprobado por el Concejo de Barranquilla en diciembre de 2015 subió la 

tarifa del impuesto de Industria y Comercio para varias de las actividades dentro de los 

sectores estratégicos que menciona el borrador, como el sector de químicos y plásticos, el 

transporte y la construcción, y de servicios clave como la educación, como muestra la tabla 

siguiente:  

Comparativo tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA) modificadas por el acuerdo 0019 de 2015 

Actividad Código 
Tarifa ICA 

Tarifa vigente Tarifa anterior Variación 
porcentual 

Producción de alimentos de consumo humano y animal, 
excepto bebidas. Elaboración de abonos y materiales básicos 
para la agricultura y la ganadería. Fabricación de productos 
farmacéuticos, químicos y botánicos. 

101 5,4 4,2 28,6% 

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de agua 
mineral. Producción de confecciones, textiles, calzado y 
prendas de vestir. Producción de cemento y productos de 
construcción que tienen como base cemento. 

102 7 5,4 29,6% 

Ventas de alimentos, excepto bebidas alcohólicas. Venta de 
productos químicos agrícolas y pecuarios. 

201 5,4 4,2 28,6% 

Venta de combustibles y lubricantes. Venta de productos 
farmacéuticos y medicinales. Venta de materiales para 
construcción, ferretería y vidrio. Venta de impresos, libros, 
periódicos. Papelerías y venta de artículos de papelería y 
escritorio. Vehículos nuevos y usados. 

202 7 5,4 29,6% 

Educación. 301 2,5 2 25,0% 

mailto:fundesarrollo@fundesarrollo.org.co
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Transporte, incluido el alquiler. Servicios sociales y personales. 
Servicios de aseo, limpieza, hospitales, médicos, 
odontológicos y veterinarios. Agencia de empleos temporales. 
Alquiler de equipo de construcción, demolición dotada de 
operarios y alquiler de equipo agropecuario. Servicios 
prestados por contratistas de construcción, constructores y 
urbanizadores. Actividades investigación y seguridad. 
Eliminación de desperdicios y aguas residuales saneamiento y 
actividades similares. 

302 7 5,4 29,6% 

Demás actividades de servicio, incluidos los servicios 
notariales y de curaduría urbana. 

304 10 9,6 4,2% 

Fuente: Acuerdo 0019 de 2015 del Concejo Distrital de Barranquilla “Por el cual se establece en el distrito de Barranquilla el impuesto 

a los servicios de telefonía, se modifica parcialmente el estatuto tributario distrital y se dictan otras disposiciones en materia tributaria 

distrital”.  
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EJE IV CAPITAL CON GOBIERNO INTELIGENTE 

1. POLÍTICA ALCALDÍA CONFIABLE 

 
PROGRAMAS 

PROGRAMA ACTUACIONES SERIAS 

Proyecto Defensa Judicial del Distrito 

Respetuosamente sugerimos que la meta debería ser que cada vez se abran menos procesos en 

contra del Distrito, especialmente en lo concerniente a demandas laborales. 

Recomendaciones 

 Incluir dentro de los indicadores de impacto y seguimiento: 

o Número de procesos fallados a favor del distrito/total de procesos abiertos contra 

el distrito 

o Seguimiento al número de procesos abiertos en contra del distrito clasificados por 

tipo 

 
 

PROGRAMA UNA ALCALDÍA FIRME CON TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Recomendaciones  

Proyecto: Sistema de Contratación y Compras 

 Se recomienda tener en cuenta los avances e indicadores de impacto realizados por la 

anterior administración en este tema, en el sentido que estaba el mismo proyecto estuvo 

incluido en el plan de desarrollo 2012-2015 “Barranquilla Florece para todos”.  

 Tener en cuenta dentro de indicadores de este proyecto, el grado de satisfacción de los 

proveedores con la plataforma digital de contratación disponible en la página web de la 

Alcaldía. 

Proyecto: Sistema Integral de Atención al Ciudadano 

 Delimitar el alcance del sistema, es decir si solo será una plataforma de unificación de los 

servicios prestados a los ciudadanos o incluirá el aspecto del listado de trámites que deben 

realizar los ciudadanos para cumplimiento de obligaciones tributarias, permisos de 

construcción, espectáculos y demás, y un sistema de quejas y reclamos. 

 Delimitar tipo de canal de atención, es decir si es presencial, digital (plataforma página web 

institucional, vía telefónica) 

 Incluir indicadores de calidad del servicio prestado 

 Si el sistema incluirá sección de trámites, incluir indicadores de reducción de trámites para 

el ciudadano, teniendo en cuenta los ítems que incluye el Doing Business. 
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PROGRAMA FINANZAS SANAS 

Recomendaciones  

Proyecto: Efectividad y Estabilidad Del Sistema Tributario 

 Cambiar el concepto del proyecto a “Implementación de batería de indicadores de 

seguimiento de la efectividad tributaria y la estabilidad del sistema tributario”. 

 Se recomienda delimitar el concepto de efectividad tributaria por tipo de impuesto entre 

los más relevantes en los ingresos tributarios del Distrito. Es decir se deben realizar 

indicadores por separado del impuesto predial, industria y comercio, etc. 

 Incluir indicadores de efectividad relacionados con 

o Valor recaudado/valor facturado 

o Valor facturado/valor potencial 

o Valor recaudado/valor potencial 

o Otros indicadores de efectividad como brechas entre tasa nominal vs tasa efectiva 

de recaudo. 

 Estos indicadores se recomiendan medirse con prioridad en los impuestos de industria y 

comercio y predial. En ambos deben calcularse indicadores por tipo de contribuyente para 

tener información diferenciada que permita la delimitación de estrategias de recaudo 

diferenciales por tipo de contribuyente.  

 

Proyecto: Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera 

 Además de la categoría, Incluir los indicadores establecidos por la Ley 617 de 2000 como 

indicadores de resultado. 

 Incluir indicadores de sostenibilidad financiera según Ley 358 de 1997. 

 Evaluar escenarios de sostenibilidad con deuda financiera y de la nación, con pasivos 

exigibles y pasivos contingentes, estos últimos incluyendo el monto de acuerdo a la 

probabilidad de fallo. En Fundesarrollo se realizó un ejercicio de evaluación de la 

sostenibilidad financiera de los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla y 

Sabanalarga en el 2011 donde se calculó un indicador de superávit primario requerido para 

mantener una sostenibilidad de la deuda adecuada el cual podría ser actualizado para hacer 

seguimiento a la deuda del distrito. 

 Incluir en sostenibilidad indicadores de seguimiento a los pasivos contingentes, como; 

o Participación de los pasivos contingentes sobre los ICLD 

o Probabilidad de fallo de procesos 

o Porcentaje de ICLD destinados a la alimentación de fondo de contingencia 
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Proyecto: Recuperando el Catastro Distrital 

Este proyecto es el más importante en materia tributaria en este cuatrienio por lo que su alcance y 

ejecución debe ser correctamente comunicado.  

Recomendaciones 

 Este proyecto debe incluir indicadores que permitan monitorear su implementación y 

operación y que den cuenta sobre: 

o La calidad del recursos humano administrándolo 

o Su plataforma tecnológica 

o El nivel de atención al ciudadano (comunicación y reclamaciones) 

o La transparencia y disponibilidad de la información al ciudadano 

o Calidad de metodologías utilizadas en el cálculo de precios del suelo y avalúos, 

utilizando metodologías internacionales. 

Recomendaciones adicionales para el programa Finanzas Sanas 

 De acuerdo a las nuevas tendencias de “open government data”, la transparencia de las 

finanzas públicas territoriales se ha convertido en un objetivo tanto de los gobiernos 

nacionales como subnacionales En el sentido que a mayor disponibilidad y accesibilidad de 

la información por parte de los diferentes grupos de interés, se espera que haya mayor 

confianza por parte de los ciudadanos y mayor confianza y compromiso con los grupos de 

interés.   

 Respetuosamente proponemos que se incluya un proyecto encaminado a mejorar la 

accesibilidad a los datos de las finanzas públicas del Distrito para la ciudadanía, que incluya 

la información actualizada y compilada del estatuto tributario de la ciudad. 

 

 

PROGRAMA MÁS COMUNICACIÓN 

Recomendaciones  

Proyecto: Comunicaciones Distritales 

 Incluir dentro de la estrategia de comunicaciones de la alcaldía, la socialización, disertación 

y pactos ciudadanos con gremios y grupos de interés acerca de cambios en el sistema 

tributario de la ciudad teniendo en cuenta que en el plan se promueven metas relacionados 

con la competitividad y métodos de gobierno más enfocados hacia la inclusión del 

ciudadano en el proceso de elaboración de del plan de desarrollo y el presupuesto distrital. 
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PROGRAMA CULTURA DE LA LEGALIDAD INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL 

Recomendaciones  

 Incluir proyecto relacionado con el fortalecimiento de la capacidad de inspección y vigilancia 

en términos de recurso humano y acceso a la tecnología de las diferentes entidades de 

control y vigilancia del Distrito. 

 Incluir indicadores de impacto: 

o Relación entre funcionarios de estas entidades cantidad ciudadanos o empresas por 

atender 

o Relación de la capacidad instalada de contratistas sobre personal de planta 

o En un estudio elaborado por Fundesarrollo para la Cámara de Comercio de 

Barranquilla sobre los costos que implica para las empresas en el Atlántico la no 

formalización, se encontró que un sistema de vigilancia y control débil reduce los 

costos de la informalidad. Por lo tanto es una de las razones por las cuales resulta 

más beneficioso mantenerse en la informalidad.   
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2. POLÍTICA DE MOVILIDAD PARA LA GENTE 

Ninguna ciudad es sostenible ni tiene calidad de vida sin un adecuado medio de transporte público 

masivo. Una planeación adecuada del transporte público sirve además para ordenar la ciudad. El 

transporte, además, es uno de los rubros en que más destinan presupuesto los hogares de menores 

ingresos y que más beneficios trae a su calidad de vida si se mejora la calidad de su servicio, el 

tiempo de desplazamiento y se disminuye su costo. Lo ideal es contar con una estrategia conjunta 

de expansión del transporte público y desincentivo del uso del transporte individual. 

PROGRAMAS 

 
PROGRAMA MOVILIDAD AL ALCANCE 
 
Proyecto: Ordenamiento de la red de estacionamientos 
 
Está demostrado que la variable que más determina el uso de transporte privado es la disponibilidad 
de estacionamientos. En este sentido, varias ciudades europeas y estadounidenses han prohibido el 
estacionamiento sobre las calles y más bien han desarrollado parqueaderos pagos. 
 
En el distrito de Barranquilla existe un instrumento interesante para promover la construcción de 
estacionamientos: la exención del 100% del Impuesto Predial Unificado por diez años para los 
estacionamientos públicos. Sin embargo, dada la baja fiscalización de los infractores por parqueo en 
lugares prohibidos, hoy en día existen pocos estacionamientos públicos.  
 
 
Recomendaciones 

 Combinar las campañas educativas acerca del parqueo con la aplicación de multas e 

inmovilizaciones a los carros de las personas que parqueen en sitios prohibidos. 

 Dejar en manos del sector privado la construcción de parqueaderos. 

 
Proyecto: Encuesta de Movilidad para el AMBQ 

Existe hoy en día una manera rápida y económica de realizar este tipo de encuestas y es utilizando 

los registros de datos de llamadas de los celulares de los ciudadanos que se mueven por la ciudad a 

lo largo del día. Cada vez que se hace una llamada desde un celular, la torre de señal más cercana 

registra la hora, locación y duración de la llamada. Al compilar todas las llamadas hechas en un 

periodo de tiempo en un territorio, se genera una enorme base de datos que puede ayudar a 

producir una matriz origen-destino. Tanto en Boston como en Rio de Janeiro, este método ha 

mostrado tener una alta correlación con los métodos tradicionales de recolección de información.5 

                                                 
5 http://blogs.worldbank.org/transport/files/2014_trb_cdr_boston_rio.pdf 
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Utilizando esta información anonimizada, se pueden establecer los patrones de movilidad de 

personas, estimando los flujos de personas que circulan por ciertos puntos clave de la ciudad. 

Además, se pueden hacer estimaciones anónimas de sus grupos de edad, género, y nivel económico, 

así como de la zona de la ciudad en la que habitan.  

Recomendaciones 

 Hacer convenios con operadores de celular para obtener datos anonimizados acerca de los 

usuarios. 

 Utilizar al máximo la información que plataformas tecnológicas como Waze registran 

acerca del movimiento de las personas en la ciudad. Al respecto ver el Connected Citizens 

Program de Waze, mediante el cual hacen convenios con ciudades para dar estos datos. 

Ver: https://www.waze.com/ccp. 
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