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LA  ESTRUCTURA DE LA DESIGUALDAD SOCIAL EN CARTAGENA.  

Cartagena es una ciudad con profundos contrastes y estructurales desigualdades sociales, 

en donde, por un lado, la evolución y el comportamiento de una serie de indicadores 

económicos agregados como puede ser el PIB; el PIB Per Cápita; muestran resultados 

moderadamente positivos. Pero de otra parte, la realidad social y económica que refleja la 

calidad de vida y el bienestar  de los cartageneros son realmente negativos, es decir el 

crecimiento de la económica local no se refleja en el mejoramiento de las condiciones de 

vida para la inmensa mayoría de sus habitantes.  

Por ello, el fin de este documento de investigación es identificar en primer lugar, cuales son 

las principales problemáticas sociales de la ciudad que configuran la actual estructura de la 

desigualdad social; y en segundo lugar, proponer en esta primera entrega de esta 

investigación una serie de estrategias para mejorar las posibilidades de obtener más y 

mejores  recursos que permitan aumentar los presupuestos que se destinan a los programas 

sociales, para  así enfrentar de manera eficaz las inmensas inequidades que existen en la 

ciudad. 

1. DESIGUALDAD SOCIAL: Concentración de la riqueza en muy pocas manos   

Una investigación reciente elaborada por parte de la Universidad Tecnológica de Bolívar, 

encabeza de los Profesores Aarón Espinoza y Jorge Alvis, revela como entre los años 2000 y 

2007, Cartagena fue la ciudad colombiana donde más creció el nivel de vida (medido 

aproximadamente a través del PIB por habitante), pero también donde más se concentró el 

ingreso y crecieron las desigualdades. 

En el análisis se muestra que el PIB por habitante creció 50% en los ocho años mencionados 
al pasar de unos $4,8 millones en 2000 a $7,2 millones en 2007, a una razón de 7% 

promedio anual, mientras que el quintil o el 20% de las personas más ricas recibieron 36 

veces los ingresos del 20% más pobre, consolidándose como la ciudad más desigual entre 

las  examinadas (Ilustración 1). 

Ilustración 1 Relación entre el producto interno bruto por habitante y la desigualdad 

en el ingreso, 1980 – 2005. 

 

Fuente: Cartagena de indias y los retos de la seguridad humana: diagnóstico para una agenda de gobierno en 

la segunda Década del siglo XXI, Pag 13. 
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De igual forma en el decenio comprendido entre 1995 y 2005, el coeficiente de Gini 

empeoró 21% al pasar de 0,38 a 0,45. Este indicador ha continuado su deterioro en años 

recientes, pues subió a 0.47 en 2008 y a 0.52 en 2009, registrando una leve recuperación de 

0.47 en 2014, pero manteniendo una calificación todavía muy alta en inequidad social, 

debido a las políticas económicas actuales.  

Con el agravante que los ingresos que captan actualmente las personas y familias 

cartageneras no permiten reducir la pobreza y no favorecen el acceso equitativo a la 

posesión de bienes y servicios. Las diferencias en los ingresos son igualmente significativas 

cuando se analizan por hogares. El ingreso mensual promedio de $3.104.594 lo posee el 20% 

de las familias de la población con más alto ingreso, mientras que el ingreso per cápita de 
una familia que pertenece al grupo de más bajo ingreso es de $116.168. (Espinoza y Alvis, 

2012) (Tabla 1).  

Tabla 1 Promedio mensual a precios de diciembre de 2008. 

 
Fuente: Cartagena de indias y los retos de la seguridad humana: Diagnóstico para una agenda de gobierno 

en la segunda Década del siglo XXI, Pag, 15. 

 

La distribución de activos esenciales para la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, como la tierra, está concentrada en pocos propietarios. Según el IGAC, 

citado en UDE (2010), los grandes terrenos urbanizables están en manos del 0,07% del 

total de propietarios, que son dueños de 1.383.086 m2 y mantienen un promedio superior a 

los 20,000 m2 por persona. 

Igual sucede con los predios de mayor valor en la ciudad, cuya concentración en pocas 

manos aumentó con la reciente burbuja inmobiliaria iniciada en 2007, a juzgar por el 

aumento del coeficiente de Gini de los avalúos catastrales. Según la Unidad Desarrollo 

Económico (2010), la concentración de la propiedad en Cartagena es cinco veces mayor que 

el promedio nacional de las zonas urbanas colombianas para el mismo rango. Estos terrenos 

de más de 5.000 m2 constituyen el 8% del área urbana distrital y por su ubicación pueden 

convertirse en reserva para la construcción comercial y de vivienda de estratos bajos y 

medios, donde existe un fuerte déficit de la misma (Ilustración 2). 
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Ilustración 2 Concentración del avaluó catastral (Coeficiente de Gini), 1994 – 2010. 

 
Fuente: UDB Secretaria de Hacienda Distrital. 

 

En un medio tan densamente poblado como Cartagena, donde existen 134.075 propietarios, 

la concentración de grandes áreas de terrenos en manos de una marcada minoría refleja el 

proceso de desequilibrio social pero a su vez el espacio del que dispone una política de 

construcción de vivienda (en especial Vivienda de Interés Social, VIS) que contribuya a 

resolver el déficit habitacional que en la ciudad es cercano a las 80.000 viviendas, el cual el 

65% corresponde al déficit cualitativo y 35% al cuantitativo1 (Espinoza y Alvis, 2012). 

Asimismo, los cálculos que hemos realizado de Cedetrabajo Cartagena con Base a la 

Encuesta Integrada de Hogares del DANE (GEIH-DANE, 2016) utilizando el método de  la 

Tabla social propuesto por el economista francés Thomas Piketty, nos arroja como en el 

2002 el ingreso promedio del individuo más rico de Cartagena era superior en 84 veces al 

ingreso promedio del más pobre; en 2016 esa diferencia se aumentó a 186 veces a favor de 

los primeros. De igual forma, entre 2002 y 2016 el percentil más rico (percentil 100, P100) 

obtuvo 134 veces más el ingreso promedio del 1% más pobre de la población (P1). Y en ese 
mismo periodo el ingreso de los pobres se contrajo el 37%, mientras el ingreso del P100 

creció el 1,5 %. 

 Esta desigualdad igualmente se presenta en la estructura empresarial del Distrito, en 

efecto,  Un informe del Centro de Estudio Desarrollo y Competividad (CEDEC, 20 14) a 

corte de diciembre de 2016, señala como se encontraban matriculadas y renovadas en el 

registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena un total de 28.249 unidades 

económicas o empresas, con un monto de activos totales de $75,4 billones, y con un 

crecimiento del 5% en el número de empresas y 24,4% en los activos.  

El 91,4% de estas empresas son micro Pymes dedicadas en su mayoría al comercio y a la 

prestación de servicios y controlan solamente el 0,9% del total de los activos. Las Pymes 
con el 8,1% de las empresas aportan el 14,8% de los activos y las grandes empresas que tan 

solo son el 0,6% del total, concentran el 84,2%  de los activos, es decir una desigualdad 

social creciente desde todos los ángulos en que se analice (Tabla 2). 

 

                                                                 
1 Cartagena de indias y los retos de la seguridad humana: Diagnóstico para una agenda de 
gobierno en la segunda Década del siglo XXI, Pag, 15. 
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Tabla 2 Estructural Empresarial en Cartagena, 2016 

 
Fuente: CEDEC, 2017. 

 

1.2.  LA POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA EN CARTAGENA: Otro factor 

que agudiza la desigualdad social. 

Cartagena  cuenta con elevados índices de Pobreza. Según recientes estadísticas del DANE 

(2016), el 29,1 % de su población se encuentra en dicha condición, esto significa que 294 

mil cartageneros tienen ingresos mensuales de $223 mil 638 pesos, es decir, $7 mil 454 

pesos diarios, destinados a suplir necesidades fundamentales como alimentación, 

educación, salud, transporte y servicios públicos. 

Estos resultados superan a ciudades como: Barranquilla que tiene unos niveles de pobreza 

del 22%, Medellín del 14.3%, Cali del 16.5% y Bogotá del 10.4%, consolidándose Cartagena 

como la segunda capital del país con los mayores índices de pobreza (Ilustración 3).  

Ilustracion 3: Pobreza monetaria en Cartagena. 

 
Fuente: GEIH-Dane, 2017. 

 

Además, en el Distrito existen unos niveles de pobreza extrema o de indigencia 

absolutamente alarmantes. El 5,5 % de su población se encuentra en esta situación,  esto 

significa que, 55 mil personas hoy en día cuentan con unos ingresos mensuales de $102 mil 

109 pesos, lo que equivale a $3 mil 400/diarios, destinados a  la adquisición de bienes 

alimenticios, superando a ciudades como Barranquilla, cuyos niveles de pobreza extrema 

son del 2.4%, Bogotá que es del 2%, Bucaramanga del 1.3% y Manizales con 1.7%.  

Al mismo tiempo, el 5.4% de la población entre 18-25 años se encuentran bajo línea de 

pobreza extrema según cifras del DANE, siendo la Capital con los más altos índices de 

indigencia en el país para este segmento poblacional. Con el agravante que el 32.1% del 

total de los jóvenes en la ciudad no estudian, ni mucho menos trabajan.    
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Por otro lado, un estudio del Banco de la Republica revela que las cuatro áreas 

metropolitanas con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son Montería, 

Cartagena, Cúcuta y Barranquilla. Para el año 2005, en Cartagena, el 25.6% de la población 

carecía por lo menos de una necesidad básica, mientras que en Manizales este porcentaje 

fue tan sólo del 8.9%. 

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) considera pobre un hogar que cumpla 

por lo menos una de las siguientes condiciones: más de tres personas por habitación, 

materiales de construcción de la vivienda inadecuados, ausencia de servicios sanitarios 

adecuados, no asistencia escolar de los niños entre 6 y 12 años y alta dependencia de los 

ingresos del jefe de hogar (Ilustración 4). 

 

Ilustracion 4: Porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

 
Fuente: DANE, censos 1993 y 2005. 

En ese sentido, la situación en materia de pobreza de Cartagena, en relación a las ciudades 

más importantes del país es preocupante, por los bajos niveles de ingreso y por las malas 

condiciones de vida. Por ello, al analizar las circunstancias que se presentan en los barrios 

que la conforman, identificamos que los 34 barrios con menor proporción de pobres se 

ubican frente a la costa del Mar Caribe y a la Bahía Interna. Por otro lado, los más pobres se 

sitúan en las laderas del Cerro de la Popa y a orillas de la Ciénaga de la Virgen, alejados de 

las rutas de transporte y en terrenos vulnerables a las condiciones ambientales adversas 

(Pérez, Gerson, 2007) (Ilustración 5).  

Ilustración 5: Porcentaje de personas de ingresos bajos en Cartagena. 

 
Fuente: DANE, ECH 2001 – 2004. 
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En el barrio Paraíso II, el ingreso del 78% de sus habitantes se encuentra por debajo de la 

mitad del ingreso mediano de las principales áreas metropolitanas del país, mientras que, el 

promedio para Cartagena era de 33.78% y en barrios como Castillogrande y Bocagrande 

esta cifra escasamente supera el 1%.   

Igualmente, con base a un modelo econométrico elaborado por el profesor Fabio rueda de 

Vivero de la Universidad Tecnológica de Bolívar y con base a los datos de la Gran Encuesta 

integrada de Hogares del DANE(GEIH), se evidenció que el 54,5 % de la población está en 

riesgo de caer en nuevamente en situación de pobreza, lo que implica tal como lo afirma el 

Profesor Rueda de Vivero que las políticas públicas del distrito no sólo deben apuntar a 

sacar de la pobreza a quienes ya están, sino que debe enfrentar el riesgo de caer de aquellos 

que están en el filo de la navaja (Fabio Rueda de Vivero y Aarón Espinosa, 2009) (Tabla 3). 

Tabla 3: Dimensión de la vulnerabilidad en Cartagena, 2002 – 2005.

 

 
Fuente: Calculos de CEDETRABAJO con Base a Modelo econometrico de Fabio Rueda de Vivero y Aarón 

Espinosa. 

 

1.3.  LA SITUACIÓN LABORAL EN CARTAGENA: Peor Imposible.  

Según el último Informe de la Gran encuesta integrada de Hogares del DANE (GEIH-

DANE, 2017) en el Primer Trimestre de 2017, en Cartagena existen 415 mil ocupados, 

cuando en el primer trimestre de 2016 eran 426 mil ocupados, es decir unos 11 mil ocupados 

menos entre 2016-2017 (Tabla 4). 

Tabla 4: Población ocupada, desocupada e inactiva en Cartagena. 

 Enero – Marzo (2016  - 2017). 

 
Fuente: DANE – GEIH. 

En materia de la Tasa general de participación, observamos como este indicador que mide 

cómo evoluciona la participación en el mercado laboral de Cartagena, ´para aquellas 

personas que están en edad de trabajar, se disminuye del 60,0% al 58,4% entre 2016-2017 

(Ilustración 6). 
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Ilustración 6. Tasa global de participación, ocupación y desempleo Cartagena. 

Enero – Marzo (2008 – 2017). 

 
Fuente: DANE – GEIH. 

De igual forma, hallamos como la tasa de desempleo en Cartagena se incrementó del 8,2% al 

9,6 %, esto es, un incremento del 15,2%, lo que se traduce en el hecho, que en el primer 

trimestre de 2016, existían  en la ciudad 38 mil desocupados y pasamos a 44 mil 

desocupados en el primer trimestre de 2017, lo que significa, que en el distrito en la 

actualidad se cuenta con 6 mil nuevos desempleados entre 2016-2017 (Ilustración 7). 

Ilustración 7: Tasa de desempleo Cartagena Trimestres móviles 2013 - 2017. 

 
Fuente: DANE – GEIH. 

Y al examinar la calidad del empleo que se genera en la ciudad, hallamos con extrema de 

preocupación cómo según las cifras oficiales, la tasa de informalidad laboral es del 55.9%, 

cuando el promedio de las 13 principales capitales del país es de 47.3%; consolidándose 

Cartagena como una de las  capitales del país, con las más altas tasa de informalidad laboral 

(Ilustración 8). 

Ilustración 8: Porción del empleo informal en la población ocupada Cartagena 

Trimestre Enero – Marzo (2016 - 2017). 

 

 

Fuente: DANE – GEIH. 
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1.4. LA EDUCACIÓN EN CARTAGENA: No es un factor de Movilidad social. 

 

Una de las principales dificultades que tiene Cartagena para lograr reducir la desigualdad 

social, es la crisis que afronta actualmente el sistema educativo. En efecto, al evaluar una de 

las principales variables técnicas como es la tasa de cobertura general, es decir el acceso al 

sistema educativo distrital, vemos como este indicador viene deteriorándose al pasar de 268 

mil 666 estudiantes en 2010 a 226 mil 825 estudiantes en 2016, según las últimas cifras de la 

Secretaria de Educación en Cartagena. De igual forma, la Matricula Oficial Distrital se 

redujo al pasar de 121 mil 720 estudiantes en 2010 a 116 mil 807 estudiantes en el 2016 

(Tabla 5).  

  Tabla 5: Evolución de la Matricula por modalidades en Cartagena entre 2010 -2016. 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Cartagena con base al Simat, 2017. 

Mientras que la matricula en Instituciones Educativas Privadas se ha mantenido constante. 

En el 2010 fueron 56 mil 388 estudiantes y en el 2016 son 56 mil 627 estudiantes, 

consolidándose además una tasa de deserción escolar oficial del 4.95%, cuando en el 2010 

fue del 2.77%, esto significa un crecimiento realmente desproporcional (Tabla 6). 

Tabla 6: Tasa de deserción oficial. 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Cartagena con base al Simat, 2017. 

Al mismo tiempo, existen Instituciones Educativas Oficiales en Cartagena que superan con 

creces la media de Deserción Distrital. Por ejemplo, la Institución Educativa José María de 

pasacaballos que en el 2010 tenía una tasa de deserción escolar de 2.27%  en el 2010 

ubicándose en  el 10.19% en el 2015; o la Institución Educativa Omaira Sánchez que 

registran una deserción del 0.53% en el 2010 y en el 2015 fue del 12.0%, o la Institución 

Educativa de la Santa Ana paso de 4.6% a 12.93% entre el 2010- 2015 (Tabla 7). 
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Fuente: Secretaria de Educación de Cartagena con base al Simat, 2017. 

 

Esto significa que en la actualidad existen 4 mil 054 niños de 5 años, que  representan el 

24% del total de esta población en Cartagena que están por fuera del Sistema Educativo 

Distrital, igualmente 16 mil 479 estudiantes, equivalentes al 44.6% del total de la población 

entre 15 – 16 años en el Distrito, están por fuera de las aulas de clase. (Ilustración 9). 

Ilustración 9: Tasa de Cobertura neta por Extraedad con niveles. 

 

Fuente: Secretaria de Educación Distrital y Cartagena Como vamos, 2016. 

Por otra parte, Al evaluar un indicador técnico fundamental como es la tasa de 

supervivencia, el cual permite establecer la eficiencia interna del Sistema Educativo 

Distrital, observamos como este se disminuyó del 62.1% en el 2010 a 52.88% en el 2016, esto 

significa, que en la actualidad de 100 estudiantes que ingresaron desde el grado preescolar, 

solo 52 estudiantes logran terminar su ciclo de formación en el grado 11  (Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Tasa de Supervivencia. 

 
Fuente: Secretaria de Educación Distrital. 
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Y al examinar el presupuesto del Sector Educativo en Cartagena, hallamos como este se 

contrajo de $415 mil 801 millones a $376 mil 081 millones entre 2016 - 2017, esto significa un 

recorte de $47 mil 482 millones en un año, siendo precisamente los recursos provenientes 

del Sistema General de Participación en Educación (SGP - Educación) que traslada el 

Gobierno Nacional, lo que más se han recortado al pasar de $360 mil 620 millones a $313 

mil 137 millones entre 2016 - 2017, en conclusión lo que evidencia  en estas cifras de este 

estudio es la  profunda y estructural crisis que afronta la Educación en el Distrito de 

Cartagena, que impiden que la educación sea un factor de movilidad social (Tabla 8). 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Cartagena con base el Sistema del Predis, 2017. 

 

2. PROPUESTA  PARA MEJORAR LAS FINANZAS DEL DISTRITO DE 

CARTAGENA  

 

2.1. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DISTRITAL DEL 2017 Y DEL IMPUESTO 

PREDIAL.  

El presupuesto de Cartagena para la vigencia fiscal de 2017 fue aforado en $ 1.487.807,382 

millones, el cual tuvo un crecimiento nominal del 12,3% en relación con el año anterior. Este 

presupuesto equivale a un per-cápita poblacional, inferior al de ciudades como Medellín en 

un 55.59% y de Barranquilla en un 72.7%. 

 

Este presupuesto depende principalmente de recursos del orden nacional - 50.06% del total 

del presupuesto - esto es, $810.979 millones. Actualmente, estos recursos tienen como 

destino los gastos de funcionamiento del sector de la salud y de educación. Por su parte, los 

ingresos corrientes de Libre Destinación o rentas propias del Distrito ascienden a unos 

$474.137.734.670, un 31.6% del total del presupuesto (Tabla 9). 
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Tabla 9. Comportamiento del presupuesto de ingresos entre 2016 – 2017. 

 
Fuente: Presupuesto de Cartagena, 2017. 

Al descontar los gastos de funcionamiento del Distrito, puede observarse que el 

presupuesto de inversión social de la ciudad queda reducido a un irrisorio monto de $137 

mil millones, recursos totalmente insuficientes, lo que a su vez explica el atraso de la 

ciudad en muchos aspectos.  

Los recursos de Libre Destinación o rentas propias del Distrito se financian en un 90% con 

impuestos, principalmente con los recaudos de Industria y Comercio y Predial Unificado 
que juntos representan el 99% de las Rentas Tributarias del Distrito, y al evaluar uno de los 

principales ingresos propios que tiene el distrito, como es el Predial, encontramos como un 

estudio de Espinoza y Campos, señala el aumento notable del recaudo de este impuesto: en 

términos reales (precios de 2004) aumentó 28 veces entre 1984 y 2010.  

La expansión se relaciona estrechamente con el aumento de la base catastral, definida por 

el número de predios que aumentó 12 veces desde 1984. A pesar de esta fuerte progresión, el 

recaudo por predio en 2010 poco se duplicó en 2.4 veces en relación con el logrado a 

mediados de los ochenta. En comparación con las principales ciudades colombianas, 

Cartagena muestra el mayor repunte en el recaudo del predial por habitante. De tener el 

más bajo registro en los años ochenta y hasta entrados los noventa, la ciudad casi iguala a 

Medellín como la urbe con el mayor esfuerzo de recaudo por persona en el país  

 

Añadiendo que este recaudo ha experimentado tres fases de expansión en Cartagena: de 
1993 a 1998, de 2002 a 2005, y la última, desde 2008, que muestra un crecimiento 

acumulado del 60% del pago del impuesto. Sin duda alguna, añade dicho estudio el factor 

dinamizador del aumento del recaudo fue la expansión urbana de la década de 1990, 

principalmente desde 1993. Entre 1993 y 1998 se levantaron en la ciudad casi 1.3 millones de 

metros cuadrados de nueva construcción, un área similar a la edificada durante los 10 años 

previos. La vivienda concentró el 70% de esta nueva construcción, primordialmente en los 

estratos 5 y 6. 

 

En los 16 años comprendidos entre 1994 y 2010, entraron 157 mil nuevos predios a la base 

catastral de la ciudad, más del doble del acumulado durante varias décadas de desarrollo 

urbano local. Pero no sólo se observa la inclusión de nuevo territorio urbanizado sino 

también la densificación de áreas ya pobladas. Dentro del primer grupo se encuentran la 
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franja litoral del norte de la ciudad, donde se han construido recientemente proyectos 

hoteleros y de uso residencial; la del sur, que ha añadido nuevos terrenos al desarrollo de la 

industria; y la del suroccidente, que concentró la expansión de vivienda y comercial en la 

segunda mitad de la década de 1990. Por su impacto y notoriedad, se destaca el primer foco 

de expansión, área donde el número de Predios aumentó 10 veces con relación a 1994 

(Ilustración 11). 

 

Ilustración 11. Evolución del recaudo predial en Cartagena y del recaudo per cápita en 

las principales ciudades colombianas (1984 - 2010). 

 
Fuente: Espinosa, Aarón y Campos, Jorge, 2012 Pag 162. 

 

En el segundo grupo indica dicha investigación, se encuentran en el eje Bocagrande  - 

Castillogrande - El Laguito, con desarrollos hoteleros, comerciales y residenciales; el barrio 

de Manga y la franja más oriental de la ciénaga de La Virgen (Pozón, sectores orientales de 

Olaya  Herrera, entre otros), que también aloja nuevos desarrollos de vivienda de estratos 

bajos. Cabe mencionar también la densificación de la zona insular de Cartagena y del área 

rural del sur, donde se desarrollan actividades turísticas. 

 

El avalúo catastral, que define la base gravable del impuesto predial, muestra cambios 

semejantes. Su aumento en algunas zonas es sustancialmente mayor al crecimiento del 

número de predios. En general, las zonas de mayor crecimiento (norte y sur) reflejan las 
necesidades de incorporar mayores cantidades de tierra para el desarrollo hotelero e 

industrial, y también para la vivienda de altos ingresos. 

 

En el norte, por ejemplo, el crecimiento real de los avalúos catastrales ha sido en algunos 

casos mayor de tres mil veces en estos 16 años. Un aspecto que debe destacarse es que este 

fenómeno ha estado ligado a una explosión inmobiliaria, a juzgar por la brecha que existe 

entre el relativamente bajo crecimiento de los avalúos en zonas como el Centro Histórico y 

Castillogrande y los predios del norte de la ciudad. Aun así, el precio del metro cuadrado en 

estas últimas dos zonas continúa siendo uno de las más altos del país (Espinosa, Aarón y 

Campos, Jorge, 2012 Pag 162). 

 

Un informe de la UDE (2010) muestra que entre 2003 y 2010, los predios habitacionales 

con el mayor crecimiento del avalúo catastral fueron los del estrato 6 con 101%, mientras 

que los industriales registraron la mayor valorización del periodo con 198%. Hacia 2010, los 
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avalúos catastrales son más elevados en los condominios y los predios mayores de 10 mil 

m2. Sin embargo, con relación a sus aportes al impuesto predial, son los grandes predios 

con baja densidad construida, y los más valorizados por la reciente burbuja inmobiliaria, 

los que menos aportan a las finanzas territoriales, dejándole el mayor peso a las pequeñas 

unidades residenciales o de negocios (UDE, 2010, p.16). 

 

Según los datos del IGAC, los grandes terrenos urbanizables se concentran en pocos 

propietarios (0,07% del total), que son dueños de 1.383.086 m2 y mantienen un promedio 

superior a 20 mil m2 por persona. Esta cifra es cinco veces mayor que el promedio nacional 

de las zonas urbanas colombianas para el mismo rango (Espinosa, 2011).  

 

Justamente, una consecuencia de este proceso de valorización predial ha sido un aumento 

en la concentración de la propiedad de mayor valor en pocas manos. Según se observa, las 

áreas donde más han crecido los avalúos son las que registran mayor variación de esta 

concentración. Las más recientes actualizaciones catastrales han permitido documentar 

esta situación: el coeficiente de Gini del avalúo, fue de 0.80 en 2010, esto es, casi dos veces el 

Gini que mide la distribución del ingreso en la ciudad. Agregado que, la relación observada 

entre el recaudo y la inflación indica que, a mayor costo de vida, menor capacidad de pago 

del impuesto predial, esta relación inversa puede reflejar los efectos de la estructura de 

predios de la ciudad, concentrada en más del 50% en las viviendas de estratos bajos (1, 2 y 

3), cuyos ingresos a su vez se encuentran entre los más bajos de la ciudad.  

 

En condiciones normales, los hogares de ingresos bajos sustituyen el pago de tributos por 

otros bienes esenciales para la supervivencia: el valor promedio del impuesto predial que 

debe pagar un hogar del estrato 1 representa alrededor del 30% del ingreso mensual de la 

familia. En consecuencia, la inflación constituye un impuesto contra estos grupos. 

Igualmente, la investigación indica que la concentración del ingreso medido a través del 

coeficiente de Gini, se asocia positivamente al pago del impuesto. En el decenio 

comprendido entre 1995 y 2005 el coeficiente de Gini aumentó 21% (pasó de 0,38 a 0,45). 

En años subsiguientes este indicador ha continuado su deterioro, pues subió a 0,47 en 2008 

y a 0,48 en 2010.  

 

Una medida alternativa, el coeficiente de Gini del avalúo catastral, mostró la mayor 

concentración de los predios de mayor valor en pocas manos: con la reciente burbuja 

inmobiliaria iniciada en 2007, el coeficiente de Gini del avalúo saltó a 0,80; en 1994 fue de 

0,78 y a principios de la década del 2000 fue más bajo. En ambos casos (ingresos y avalúos), 

la mayor concentración coincide con el extraordinario aumento de la base catastral, que en 

entre 1994 y 2010 pasó de 96 mil a 209 mil predios. (Espinosa, Aarón y Campos, Jorge, 2012 

Pag 162) (Ilustración 12, 13, 14). 
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Ilustración 12. Recaudo versus dependencia de Transferencias. 

 
Fuente: Espinosa, Aarón y Campos, Jorge, 2012 Pag 162. 

 

Ilustración 13. Recaudo versus recaudo de otros impuestos distritales. 

 
. Fuente: Espinosa, Aarón y Campos, Jorge, 2012 Pag 162. 

 

Ilustración 14. Recaudo y tipo impositivo medio (TIM) del impuesto predial. 

 
Fuente: Espinosa (2011) y Toro y Doria (2010).   

 

De otro parte, un estudio titulado Cartagena, entre el progreso industrial y el rezago social 

por Karina Acosta, señala que en la estructura económica cartagenera se puede observar a 

través del comportamiento de los ingresos tributarios distritales, como el impuesto de 

Industria y Comercio (ICA) ha experimentado una sustancial caída dentro de los ingresos 

distritales.  

 

Mientras que a finales de los 80, abarcaba el 78% de los ingresos tributarios, en 2010 este 

era de 44%, lapso de tiempo en el cual alcanzó un mínimo de 21% en 2000. Añadiendo que 

estas observaciones no necesariamente implican que la industria y el comercio han perdido 

importancia dentro de la actividad económica de la ciudad, debiendo ser analizados con 

precaución dado que en la ciudad se viene utilizando medidas de exenciones tributarias 

para el gran capital extranjero (Ilustración 15). 



Documento de Investigación No. 28 

 
16 

 

Ilustración 15. Evolución de los ingresos tributarios en Cartagena entre 1987-2010. 

  
Fuente: Cartagena, entre el progreso industrial y el rezago social, Acosta, Karina, 2012, Pag 8.  

De acuerdo con la Unidad de Desarrollo Económico de la Secretaría de Hacienda, el ICA en 

Cartagena tiene unas tarifas inferiores, cuando se compara con las cuatro ciudades más 

grandes del país. Pero el impuesto predial muestra promedios que sí se asemejan a las del 

resto de ciudades. Adicionalmente, como lo mencionan Báez y Calvo (1999), puede haber 

flujo de remuneraciones hacia otras regiones debido a que muchos de los aparatos 

productivos (diferentes al laboral) no pertenecen a la ciudad (Acosta, Karina, 2012). 

Mientras que, el predial viene creciendo significativamente, según las cifras de la división 

de impuestos de la secretaría de Hacienda, esta renta exhibe un recaudo efectivo en alza, al 
pasar de $76.170 millones en el 2007 a $85.964 mil millones en el 2009, en el 2011 de 

$140.637 millones y en el 2013 fue de $187.891 millones (Ilustración 16). 

Ilustración 16. Evolución del Impuesto predial Unificado, IPU, 2007 – 2013. 

      
Fuente: Informe De la Unidad Desarrollo Económico, UDE-Secretaria de Hacienda. Predis, 2014. 

 

Este impuesto  que recae a su vez sobre la propiedad inmueble, tal como lo afirma el 

Acuerdo 041 de 2006 en su Artículo 86, establece como uno de sus componentes 

fundamentales el avaluó Catastral, el cual permite la liquidación del mismo. En Cartagena 

en el periodo comprendido entre 2010 - 2013, las actualizaciones catastrales, han pasado de 

$14 billones en el 2009 a $21.6 billones en el 2010 , y de $26.3 Billones en el 2012 a $32.5 

Billones en el 2013 (Ilustración 17). 
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Ilustración 17. Avalúo Catastral en Cartagena entre 2010-2013. 

 
Fuente: UDE- Secretaria de Hacienda, 2014.  

 

Incrementos que de acuerdo al análisis realizado en esta investigación  y utilizando la Base 

de Datos suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC - para la 

vigencia del 2013, afectaron a 250.438 predios que deben cumplir con esta obligación 
tributaria, cuando en el 2012 eran 246.302, es decir, ingresaron a esta actualización 4.136 

predios, siendo 21.498 predios propiedad del distrito, mientras que en 2012 eran de 21.111 

predios, una diferencia de 387 predios, aumentándose el radio de la base catastral para los 

predios privados al pasar de 225.191 en 2012 a 228.940 en 2013, esto es ingreso de 3.749 

predios (Tabla 10). 
 

Tabla 10. Variación en Predios 2012-2013. 

  Base 2012 Base 2013 Diferencia 

Predios 225.191 228.940 3.749 

Predios del Distrito 21.111 21.498 387 

Predios Totales 246.302 250.438 4.136 

Liquidación IPU 2012 Liquidación IPU 2013 Variación Variación % 

 $        223.413.457.762   $        268.672.176.847   $ 45.258.719.085  20,26% 

Fuente: Base IGAC, 2013. 

 

No obstante, los mayores avalúos en el catastro  se presentaron en barrios tan pobres como 

Ciudadela 2000 cuya variación fue del 80%  en esta actualización, en Nuevo Paraíso el 

incremento fue del 65%, del igual manera en Alameda de la Victoria en donde el alza fue del 

59% y en Olaya herrera, en donde el aumento fue del 56% (Tabla 11). 

Tabla 11. Barrios más Afectados. 

 
Fuente: Base de Avaluó Catastral en Cartagena suministrada por Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 

Secretaria de Hacienda distrital, 2013. 

 

Barrios 
Avalúos  IPU Predios 

Var. 
%  

Var. $ 
Var. 
%  

Var. $ 
Var. 
%  

Var. 

MAMONAL 232%  $      55.375.394.000  236%  $      708.895.474  41% 57 

CIUDADELA 2000 80%  $      11.487.936.000  338%  $      204.765.315  0% 3 

NUEVO PARAISO 65%  $      53.549.615.000  96%  $      785.050.691  0% -9 

ALAMEDA LA VICTORIA 59%  $      89.967.487.000  31%  $      385.661.880  20% 646 

PUERTA DE HIERRO 56%  $      11.161.876.000  30%  $         60.757.853  0% -1 

LA CANOAS 55%  $            315.712.000  106%  $           3.210.606  0% 0 

CEBALLOS 55%  $    157.535.518.000  -1%  $       (56.309.845) 0% 3 

CAÑO DEL ORO 55%  $        2.905.393.000  72%  $         28.995.946  46% 117 

OLAYA HERRERA (COM 
6) 

52%  $      32.380.988.000  40%  $      120.503.654  0% 4 

BOSQUE 40%  $    319.078.653.999  36%  $   2.399.782.057  1% 20 

CRESPO 38%  $    170.193.726.000  33%  $   1.151.035.402  6% 173 

POLICARPA 27%  $    463.129.151.000  17%  $   4.165.436.633  0% -1 

GETSEMANI 27%  $    101.493.951.000  30%  $   1.019.607.247  0% 0 

CENTRO 15%  $    168.203.976.972  19%  $   2.173.655.240  0% -11 

MANGA 23%  $    304.850.434.000  21%  $   2.410.278.963  0% 0 

BOCAGRANDE 18%  $    448.156.680.999  18%  $   3.022.658.132  3% 301 
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Ocasionado un crecimiento desproporcional en la liquidación del Impuesto predial 

unificado en Cartagena y cuyas nefastas consecuencias como se demostró, han tenido que 

ser asumidas principalmente por los sectores más sensibles y vulnerables y las capas 

medias, al igual que por los pequeños y medianas unidades de negocio o empresariales. 

3. PROPUESTA DE CORTO PLAZO PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL 

DISTRITO DE CARTAGENA  

Al examinar el comportamiento de los ingresos propios del distrito de Cartagena, 
observamos como los ingresos derivados de los impuestos de los cartageneros aportan el 90 

% del total de los recursos propios; siendo en especial el IPU y el ICA el 99,9% del total de 

dichos ingresos tributarios.  

Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento de otros impuestos como lo son: El 

impuesto a la delineación urbana, alumbrado público, avisos y tableros y teléfonos, 

identificamos como según un estudio del Banco de la Republica en Barranquilla estos 

cuatro tributos contribuyeron con $161,1 mil millones al presupuesto de 2014, en Cartagena 

el ingreso por todos los otros tributarios solo alcanzó $72,2 mil millones. 

Vale la pena destacar también que al comparar con Barranquilla y Medellín, Cartagena 

registra un pobre desempeño en los ingresos no tributarios. Como puede verse en el Gráfico 

5, una de las mayores causas de la diferencia en el presupuesto de ingresos de estas tres 

ciudades proviene de este rubro. Mientras en Cartagena los ingresos no tributarios 

representaron en promedio anual el 2,1% del total de ingresos durante el periodo 2009-

2014, en Barranquilla llegaron al 6,1% y en Medellín al 6,7%.( Banco de la Republica, 

Bonet y Reina, 2015, Pag,9 )   (Ilustración 18). 

Ilustración 18: Distribución porcentual de los otros ingresos tributarios, 2014. 

 
Fuente: Banco de la Republica, Bonet y Reina, 2015.  

De otra parte, al examinar quienes pagan el impuesto predial en Cartagena, identificamos 

que  en la actualidad  existen 299 mil predios en la ciudad que les corresponde asumir este 
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gravamen, y al analizar dichos predios por su uso del suelo, el nivel de recaudo observado  

recae principalmente en los predios que tiene como destinación ser predios de carácter 

habitacional o residencial; los cuales en el estrato 1 se encuentran 16.626 predios;  en el 

estrato 2 son 83.201 predios; en el estrato 3 hay 33.693 mil predios, en el estrato 4 están 

13.873 predios, en el 5 identificamos 12.029 predios y en el 6 se encuentran 16.671 predios. 

Siendo, precisamente estos predios los que contribuyen con el 48% del total del impuesto y  

con un índice de recaudo efectivo del 52% (Tabla 12). 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda, 2016.  

 

Igualmente, en la ciudad existen 29.900 predios que son lotes de engorde, que tiene además  

un avaluó catastral de 2 billones de pesos y que el monto del IPU que debieron cancelar en 

el 2016 es de más de $ 52 mil millones, con un índice de recaudo efectivo que es 

simplemente del 28,1%;  ocasionado que el distrito anualmente pierda entre 34 mil  a 38 mil 

millones, lo que demuestra  que si la gestión en la hacienda pública fuera eficaz, se podría  

obtener de estas dos propuestas planteadas más de 130 mil millones de pesos adicionales 

que hoy no se están recaudado.  

De igual forma, consideramos que el distrito de Cartagena no puede depender  solamente 

de los ICLD y del SGP, sino que necesita rentas adicionales y para ello proponemos revisar 

una serie de contratos de concesión que no son convenientes, porque están en contra del 

interés general del distrito de Cartagena, como lo son: El Contrato concesión vial de 

Cartagena o el contrato de Acuacar, entre otros.  

3.1. CONTRATO DE CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA: Un contrato terminado e 

inconveniente para el distrito.  

Atraves del Contrato NVAL– 0868804 se otorga la concesión del corredor de carga a un 

operador privado, cuyo valor inicial fue de $ 66.019.000.000 millones a precios de octubre 

de 1997, discriminado así: Obras de infraestructura y rehabilitación por $61.929.000.000 
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millones, Informes de interventoría por $2.914.000.000 y Gastos de recaudos por 

valorización por $1.176.000.000.    

Este contrato inicial que ya incorporaba unas condiciones desfavorables, al ser tasado a 
precios constantes de 1997, ha sido modificado por 20 otrosíes en lo transcurrido de la 

vigencia de esta concesión, representando cada uno de estos cambios introducidos, mejores 

beneficios al operador privado. Por ejemplo en el otrosí N.2 del 29 de agosto de 2000, se 

modifica la tasa interés corrientes pactada para el pago de contribución de valoración y el 

valor inicial de riegue al pasarlo de $ 15.000 mil millones a $ 43.000 mil millones.  

De otro lado, Al examinar la Tasa Interna de Retorno (TIR) según el flujo de caja 

proyectada por la contraloría, los ingresos totales por concepto de esta operación fueron en 

los tres primeros años de $28.150.155 millones y unos egresos totales de $69.754.154 

millones, para un flujo de caja negativo de $41.591.299 millones.  

Sin embargo, a partir del cuarto año hasta el quince, la curva cambia y el flujo de caja es 

positivo en $109.916.283 millones, los ingresos totales son de $157.456.845 millones y los 

egresos son de $47.540.562 millones (Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque 

integral con modalidad específica, Contraloría Distrital de Cartagena, 2010) (Tabla 13). 

 

Tabla 13: Evolución de los ingresos, egresos y flujo de caja de la Concesión vial en 

Cartagena entre 1998 - 2010. 

 
Fuente: Informe auditoria Gubernamental Contraloría Distrital, 2010. 

 

De otro lado, en el modelo financiero de este contrato de concesión se prescribió que la 

vigencia seria de 15 años, hasta que se alcanzara una Tasa interna de Retorno (TIR) de 

17,22% a precios constantes de 1998, después de impuestos. En el primer año según el 

informe de la Contraloría, este operador  obtiene ingresos por conceptos de valorización de 

$ 10.391.675 a precios constantes y se ejecutaron egresos por valor de $ 2.828.428.  

De igual forma,  este informe de la Contraloría, señalaba inicialmente que al examinar la 

Tasa Interna de Retorno según el flujo de caja proyectado, los ingresos totales por concepto 

de esta operación fueron en los tres primeros años de $28.150.155 millones y unos egresos 

totales de $69.754.154 millones, para un flujo de caja negativo de $41.591.299 millones. Sin 

embargo, a partir del cuarto año hasta el quince, la curva cambia y el flujo de caja es 

positivo en $109.916.283 millones, los ingresos totales son de $157.456.845 millones y los 

egresos son de $47.540.562 millones (Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque 

integral con modalidad específica, Contraloría Distrital de Cartagena, 2010). 



Documento de Investigación No. 28 

 
21 

Y si se realiza el análisis financiero del Equity, que es el aporte que realiza el inversionista 

en la etapa de diseño, programación y construcción en el contrato de concesión vial VAL -

0868804, identificamos que según el informe de auditoría de la contraloría distrital de 

Cartagena, los aportes del inversionista se dieron en el año 3(2000) por un monto de 

$17.455.175 y en el año 4(2002) los aportes realizado por este operador privado fueron de $ 

7.219.889, para un total de $24.675.000, sin embargo, en el flujo de caja de la propuesta 

financiera presentada por este consorcio privado no se incluyen los aportes del equity, y si 

se incorporan los valores estimados a precios constantes de 1997; arrojando una tasa 

interna de retorno del 17,22 % que es la tasa pactada en la cláusula cuarta parágrafo quinto 

del contrato de concesión NVAL– 0868804, como la rentabilidad del inversionista (Tabla 

14). 

 

Tabla 14. Flujo de caja proyectado sin ingresos Equity. 

 
Fuente: Informe de Auditoría gubernamental de la Contraloría distrital de Cartagena con enfoque especial, 

Pag 28. 

 

Por ello, al analizar el periodo de recuperación de esta inversión cuyo el valor fue en precios 

constantes de 1997  de $66.019.000.000  y  si le  sumamos los gastos asociados estos serían 

de $35.641.079.376 para un total de egresos de $101.660.079.376 y los ingresos obtenidos 

entre 1998 - 2010 fueron de $127.353.153.951, garantizándole un flujo de caja acumulado de 

$25.693.056.575, es decir, recuperando con creces la inversión realizada (Tabla 15). 
 

Tabla 15. Periodo de recuperación de la inversión. 

  
Fuente: Informe Auditoria Gubernamental de la Contraloría Distrital de Cartagena, 2010. 
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De igual manera,  La contraloría indica una serie de irregularidades en las que incurrió en el 

Otrosí N.9, tales como el hecho de que el departamento Administrativo de valorización 

distrital no contrato la intervención técnica y operativa en la ejecución de las obras 

correspondientes en sus 36 meses de duración.  

 

Estas obras no tuvieron la adecuada planificación de tiempo e inversión, modificándose 

reiteradamente en el transcurso del desarrollo de este Otrosí N.9, que término ocasionado 

que su costo final fuera de $16.930.918.641 en precios constantes de 1997, cuando el valor 

inicial fue de $4.975.968.334, representando un incremento del 25,65%, igualmente en 

virtud de los establecido en dicho Otrosí todos los riesgos que anteriormente eran de los 

contratista fueron trasladados al distrito y al contabilizar los ingresos que han obtenido 

este concesionario por este negocio desde 2001 a septiembre de 2013, sumando recaudo de 

peajes y valorización se ubica en $381 mil millones pero sólo reconocen como recibidos $182 

mil millones al traerlos a valor de 1997, según un informe de la oficina de valorización. 

 

Esta estructura financiera le posibilita al concesionario según el flujo de pasajeros que está 

estimado en 44 mil pasajeros días en 4 peajes, los ingresos que le giran por concepto de 

valorización y la tasa interna de retorno fija establecida en el otrosi N.8 de 17,22% según 

estudio de Inverlink, recibir cerca de $915.000 millones por recaudo de peajes y 

valorización, más $260.000 millones por concepto de liquidación de la Tasa Interna de 

Retorno en 2021, mejorando significativamente con ello sus ganancias (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Incidencia del OTROSI No.9 en el modelo financiero del proyecto según 

actas con corte a junio 2010. 

  
Fuente: Informe Auditoria Gubernamental de la Contraloría Distrital de Cartagena, 2010, Pag 31.  

 

Con el agravante, que según la Contraloría distrital con datos corregidos, consolidados y 

definitivos obtenido de los informes mensuales de la fiduciarias, se expidió un último 

informe de carácter definitivo de auditoría gubernamental al Contrato N. Val 0868804 o 

contrato de concesión vial, el 22 de diciembre de 2016, en el cual se indica como la Tasa 

interna de retorno(TIR) del 17,22 % ya se cumplió, debido a que al evaluar el modelo 

financiero de esta concesión se estableció que en  los tres primeros años de construcción y 
ejecución de esta obra el Equity del inversionista le arrojaba perdidas si se utiliza la formula 
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financiera del Valor presente neto, siendo lo proyectado que en el primero año las pérdidas 

para el operador privado seria de 12.517 mil millones de pesos, sin embargo los resultados 

fueron un flujo de caja positivo de 5.859 mil millones en precios constantes de 1997, 

ocasionado que se presente lo que técnicamente se conoce como TIR Modificada (Tabla 

17). 

Tabla 17. Flujo de caja neto modelo financiero propuesto. 

 
Fuente: Contraloría distrital de Cartagena, 2016 

 

Y que de acuerdo con el acta de la reunión del comité técnico de supervisión en la operación 

plena del corredor de Carga realizada el 3 de agosto de 2016 el flujo de caja por 13 mil 

millones de pesos, cumpliéndose así la TIR pactada contractualmente.    

 

Una aritmética elemental nos indica que  si el distrito  asume esta concesión con ese flujo 

de Caja que genera en estos 4 peajes y valorización por  $ 420 mil millones en pesos 

constante de 2015 en los últimos años, esos recursos permitirían pavimentar 420 km de vías 

en los barrios de la ciudad, si nos atenemos al análisis del alcalde anterior que afirmó que 

pavimentaría 80 km con $80 mil millones.   

 

Inversión que es realmente necesaria. Si observamos que  el estado de la malla vial de la 
ciudad que cuenta con una extensión de 1,239,8 km/Carril, según información de la 
secretaria de infraestructura; el 29,9% % están en mal estado, es decir más de  549,9 km/ 
Carril y el 45,5 % están en regular estado. Con el agravante que desde el 2012 no se amplia, 
ni se mejoran el estado de la infraestructura vial en la ciudad. (Ver, Grafico)   
 

 
Fuente: Secretaria de Infraestructura de Cartagena, 2017 y Plan de desarrollo,  Pag 224, 2016. 
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3.2 CONCESIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CARTAGENA 

EL GRAN NEGOCIO 

Uno de los principales lineamientos de políticas públicas en el marco del actual modelo de 

desarrollo del país son las Concesiones. Esta política pública consiste básicamente en 

transferir los principales activos públicos al sector privado en un horizonte de tiempo 

determinado, con el único propósito de garantizar a los negociantes inmensas 

rentabilidades, con lo que anteriormente eran bienes sociales básicos.  

Estas políticas han tenido un impacto negativo en las finanzas públicas del distrito de 

Cartagena y en especial en la calidad de vida de sus habitantes, tal como se va a demostrar a 

lo largo del presente artículo. Para explicarlo, tomaremos como referente el estudio del 

Contrato de Gestión Integral del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena 

[GISSA],   

El Contrato de Gestión del Servicio de Acueducto y Alcantarillado [GISSA] en Cartagena 
es otra muestra de ello,  el cual fue aprobado mediante Acuerdo 05 de 1994, al crear la 

sociedad de economía mixta Aguas de Cartagena [ACUACAR], en la cual se determinó que 

las inversiones que se realizarían para la prestación de este servicio tendrían que ser 

financiadas por el distrito de Cartagena,  la nación y los usuarios, exclusivamente, a pesar 

de que de las 600 mil acciones que conforman el capital de dicha empresa, 300 mil son de la 

ciudad y 275 mil acciones son de propiedad de la transnacional española Aguas de 

Barcelona [AGBAR], quien es la responsable de la administración de esta sociedad de 

economía mixta. 

Un estudio de Julio Ratia, miembro del Área Manager de AGBAR reveló que entre 1995-

2015, la empresa Aguas de Cartagena recibió mediante crédito del Banco Mundial 125,5 

millones de dólares para financiar la primera fase del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado, deuda que asume el distrito y la nación con el 18% del Impuesto Predial 

Unificado,  el 20% de los Ingresos Corrientes de la Nación, y el 5% de las regalías 
indirectas, tal como lo prescribe el documento CONPES 3036 de 1999. Llama la atención 

que la bicoca de $253.494 mil millones de esos recursos fue a parar al pago de intereses del 

crédito al Banco Mundial.   

Gracias a estas maniobras, urdidas con el propósito de beneficiar a la transnacional, la 

empresa exhibe unos inmejorables resultados económicos y financieros que se reflejan en 

unos activos que a corte de 31 diciembre de 2013, ascienden a $199.793 -miles de millones-, 

con unos ingresos operacionales por servicios de acueducto y alcantarillado que pasaron de 

$ 103.966.442 en 2007 a $199.852.000 en 2013, con ingresos por concepto de acueducto que 

fueron del orden de los $106.251.468 -cifras en miles de pesos- que representa el 54.16% de 

los ingresos totales, y un excedente operacional de $10.624 millones, esto es, 8.60% por 
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encima del año anterior. Adicionalmente, en el año 2013, la empresa Aguas de Cartagena 

S.A. E.S.P. obtuvo un excedente del ejercicio de $15.654 millones, lo que representa un 

crecimiento del 14.91% en 2013 (Grafico 1). 

 

Además, con la reciente prorroga que se realizó de este contrato, la transnacional tiene 

asegurado su negocio por 13 años más. Según cálculos del Profesor de Matemáticas 

Financieras de la Universidad de Cartagena Álvaro Álvarez, la única inversión realizada por 

la trasnacional data de 1994 y fue de US$2.5 millones, equivalentes a unos $2.040 millones 

en 1994, que al traerlos a valor  neto de 2006 sería de $6.855 mil millones que es la única  

inversión que ha realizado con su capital el operador privado en más de 20 años de esta 

concesión.   

Ahora bien, al proyectar el flujo de caja en los 13 años de la nueva prórroga, basados en el 

comportamiento histórico de las utilidades [45% obtenidas entre 2007-2015], además del 

Fondo Reversión del Capital a pagar que es la veinteava parte del capital social anualmente 

de los socios de las Acciones B y C, nos arroja una tasa interna de retorno que se ubicaría 

para la transnacional en 53,80 %. Esta utilidad proyectada se da muy a pesar de que 

Planeación Nacional afirma que una tasa interna de retorno [TIR] o de ganancia razonable 

en este tipo de operaciones con grandes economías de escalas no puede superar el 10%. 

Además,  según el estudio sobre la prórroga de este Contrato de GISSA realizado por la 

Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de Cartagena, el Ebitda que es un indicador de 

rentabilidad, señala esta empresa elevará este indicador de $45 mil millones en 2015 a $75 

mil millones en 2025 y si sumamos los Ebitda proyectados entre 2015 –  2025, estos 

registraran la extraordinaria cifra de $459 mil millones en 10 años, con un margen de Ebitda 

que pasa de 40% al 60% en dicho periodo y con ingresos operacionales  por $1.979.844 

[Billones] entre Junio 2021 –  junio de 2034; debido a que se mantiene el esquema 

financiación actual, donde el distrito, la nación y los usuarios asumen las 

inversiones.(Grafico,2). 
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Mientras eso ocurre, los resultados de esta empresa para mejorar la calidad de vida de los 
cartageneros son absolutamente negativos; los niveles de cobertura en Acueducto en 

Cartagena en el 2015 fueron del 98,6 %  según la GEIH-DANE, cuando el promedio de las 13 

capitales y áreas metropolitanas del país es del 99,9 %, consolidándose Cartagena como la 

segunda Capital con los menores índice de cobertura de acueducto en el país, El acceso al 

agua potable en Cartagena es uno de los más bajos entre las trece principales ciudades del 

país.  

Asimismo, De acuerdo con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

para el tercer trimestre de 2016, Cartagena es la tercera ciudad con mayor proporción de 

personas sin acceso al servicio de acueducto con un 1,2%, después de Villavicencio (3,2%) y 

Montería (1,7%) (Cuadro 1). De igual forma según la GEIH, el tamaño promedio del hogar 

en Cartagena es de 4,1 personas para 2016. 

Mientras que ciudades como Bucaramanga registraron coberturas universales del servicio. 

Sin embargo, la base de datos del SISBEN arroja indicadores algo diferentes, pues según 

esta última 79.939 personas viven sin acueducto, lo que representa el 7,9% de la población 

cartagenera.  

Vale la pena resaltar que la GEIH, al ser una encuesta, no cubre al total de la población 

mientras que el SISBEN tiene mayor cobertura, sobre todo para la población vulnerable. La 

población de la zona insular y rural dispersa que no cuenta con acueducto es de 29.215, por 

lo que solo en el casco urbano de Cartagena hay 50.724 personas sin acceso al servicio de 

acueducto, el 5% de la población.  
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Igualmente, el comportamiento de un indicador técnico fundamental como lo es el índice 

de pérdidas de Aguas no Contabilizadas [IANC] o nivel de pérdidas de aguas, que de 

acuerdo a las Resoluciones CRA 151 de 2001 y resolución CRA 351 de 2005, para empresas 

como ACUACAR no puede superar el 30% 

Sin embargo, el último informe sectorial de servicios de acueducto y alcantarillado para la 

empresas con más de 2.600 suscriptores en el país del DNP y la superservicos del 2015, 

indica que el nivel de pérdidas de esta empresa fue entre 2013 y 2014 del 38,6 % y el 39,4% , 

esto significa que más de 27 millones de metros cúbicos anuales de agua que se pierde por 

la incompetencia de esta empresa, que lleva además 22 años incumpliendo estas 

resoluciones de la CRA y la normatividad vigente. 

Los niveles de cobertura de acueducto rural son del 78,12 % y de alcantarillado rural del  

72,4%, es decir, supremamente bajos, de igual forma existen 19.800 mil suscriptores 

suspendidos por altísimas tarifas  y 28.400 usuarios en convenios de pago en el 2016.  

En conclusión un gran negocio es la actual concesión de acueducto y alcantarillado para la 

transnacional española Aguas de Barcelona que ha obtenido extraordinarias utilidades 

gracias a la inversión pública, a costa de la deficiente prestación de este servicio esencial.  

 

4. Recomendaciones iniciales para combatir la Desigualdad social en 

Cartagena.  

En las discusiones recientes para combatir la pobreza extrema en Cartagena, ha salido a la 

opinión pública una muy importante investigación realizada por el Banco de la Republica, 

2017; en el cual se establece como costo fiscal para erradicar este flagelo en el 2033, la 

necesaria inversión de 1.9 billones de pesos de 2016,  los cuales se ejecutarían atraves de un 

haz de políticas planteadas que son: i) identificación, protección y reubicación de 

población que habita en zonas catalogadas como de alto riesgo no mitigable, así como la 

adecuación de las viviendas en zonas de riesgo mitigable, ii) llevar la cobertura de 
acueducto y alcantarillado al 100%, tanto en la zona urbana como en la zona insular, iii) 

aumentar el número de instituciones educativas en jornada única que brinden alimentación 

a los niños y los vincule en actividades de arte, deporte y recreación con el fin de evitar la 

deserción, iv) desarrollar programas ambiciosos de capacitación y vinculación laboral, de la 

mano del sector privado para reducir la informalidad y el desempleo, con énfasis en la 

población más vulnerable, y v) construir un hospital de primer nivel, dotar a Cartagena con 

más parques y zonas verdes y pavimentar calles que actualmente no se encuentran en buen 

estado.  

Identificar y reubicar a las familias que se estima viven en zonas de riesgo no mitigable 

podría tener un costo aproximado de $261.000 millones, mientras que un plan de 
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mejoramiento de vivienda costaría $23.400 millones. Por otro lado, llevar al 34  al 100% las 

coberturas de acueducto y alcantarillado para Cartagena se estima en $482.707 millones. 

En cuando en educación, señala la investigación que  2016, el gobierno distrital firmó un 
pacto con el Ministerio de Educación en el cual se comprometía a construir 420 aulas 

nuevas para jornada única con un costo de $83.205 millones ($66.600 para infraestructura 

y 16.605 para alimentación escolar) que beneficiarían a 16.000 estudiantes de colegios 

oficiales (Ministerio de Educación Nacional, 2016).  

Teniendo en cuenta que la matrícula oficial de Cartagena es de 120.000 estudiantes, el costo 

total de la construcción de aulas para jornada única sería de $312.019 millones a precios de 

2016. (Ayala y Meisel,2017)  

Sin embargo, esta cálculo es impreciso, porque cuando se analiza el Plan sectorial de 
Educación de la Administración pasada, este documento señala que el número de aulas en 
la ciudad eran de 2.665 aulas y por lo tanto para cumplir con lo que prescribe la NORMA 
NTC 4595, que es la NORMA TECNICA DE CALIDAD que regula los espacios que deben 
tener todas las instituciones educativas del país para brindar un servicio de calidad nos 
habla de 1.65m2 aproximadamente y 2m2 por estudiante.  
 
El promedio ideal de estudiantes por aula está entre 30 y 35 estudiantes, teniendo en 
cuenta además que cada estudiante debe disponer de un espacio de 1.65m2 en el aula y de 
2.00 m2 en el caso del preescolar. Y Según el SICIED –  sistema interactivo de consulta de 
infraestructura educativa se requeriría de la construcción de 518 aulas nuevas para reducir 
el hacinamiento de las aulas existentes, sin hacer referencia a la implementación de la 
jornada única.  
 
Un estudio de la Secretaria de Educación Distrital sobre el tema de infraestructura, indica 
como en lo que respecta a la población escolar atendida a través de las Instituciones 
Educativas Oficiales, enfatiza en la presencia de evidentes desigualdades y debilidades en 
materia de infraestructura educativa, la cual analizada a la luz de la Norma NTC 4595 y 
4596, no permite cumplir en muchos establecimientos educativos con los parámetros 
establecidos a nivel internacional y nacional en cuanto al número de alumnos por aula. 
 
Toda vez que el Sistema Interactivo de Consulta de Indicadores de Infraestructura 
Educativa –SICIED- da cuenta que para garantizar la prestación del servicio en las 
instituciones educativas oficiales (Incluyendo colegios de régimen especial y excluyendo 
establecimientos en administración y concesión), la ciudad dispone de 2.131 aulas de clases 
que funcionan entre 1, 2 y 3 jornadas.  
 
Las cuales suman un área de 94.477 metros cuadrados, lo que arroja un promedio de 44.33 
metros2 por aula, en las cuales se atienden 119.549 estudiantes (a corte mayo 30 de 2012) en  
Jornadas diurnas con una planta de docentes de 4.492 personas, de los cuales 82 docentes 
realizan funciones de apoyo u orientación a los niños con dificultades de aprendizaje, lo 
que no permite atender estudiantes en el aula, dando una cifra de 4.410 docentes de aula.  
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Si se parte del hecho que la norma NTC citada establece que para los espacios Tipo A 
(Aulas), el área por estudiante debe oscilar entre 1.65 y 1.80 m2, ubicándonos en el rango 
inferior, se tendría una capacidad instalada del sector en Cartagena para atender máximo 
en una jornada 57.259 estudiantes y en dos jornadas 114.518 y se están atendiendo 119.549 
(Estudio Infraestructura de Cartagena, 2013). 
 
Es decir, que el costo fiscal de  reducir el déficit de aula si esta tiene un costo unitario de 
742 millones de pesos de 2016 que es lo que plantea el estudio del Banco de la Republica, el 
valor sería de $ 440 mil millones para lograr reducir el hacinamiento escolar que existe en 
el distrito y si se suman los 493 Aulas que se requiere para la jornada única por 312 mil 
millones de pesos,  el costo fiscal asciende 752 mil millones en pesos de 2016, lo que genera 
que el  valor   de la propuesta se aumente a 2.6 Billones de pesos de 2016.   
 
De igual forma, otra de recomendaciones centrales que exponemos tiene que ver con la 
política pública del empleo, la cual debe tener como visión y objetivo el de generar puesto 
de trabajo de calidad y para ello se deben lograr  encadenamientos productivos con el 
sector líder del crecimiento económico y de mayor productividad, que es el sector 
industrial, logrando así impactar en la creación de los empleos en  la ciudad, y más cuando 
se sabe que la estructura empresarial distrital esta altísimamente concentrada, en una muy 
pocas unidades de negocios.   
 
Un estudio realizado por  Suarez y Martinez, 2016  utilizando como metodología aplicada 

para analizar la desigualdad empresarial en Colombia y la concentración entre los sectores 

industriales la construcción del Coeficiente de Gini, que es una medida de distribución de 

un recurso o ingreso en un país, normalmente usada para calcular la desigualdad en ellos, 

pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de 

Gini toma valores entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen 

los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (un 

agente tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

3.1 Coeficiente de Gini se calcula como una proporción de las áreas en el diagrama de la 

curva de Lorenz, la cual se construye a partir de los ingresos obtenidos acumulados por 

cada grupo homogéneo. En otras palabras, es una gráfica de concentración acumulada de la 

distribución de la riqueza superpuesta a la curva de la distribución de frecuencias de los 

individuos que la poseen, y su expresión en porcentajes es el índice de Gini.  

Esquema 1: Esquema del Coeficiente de Gini. 
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Gráficamente, el Coeficiente de Gini es igual al área A del esquema 1. El área se obtiene al 

gráfica la Curva de Lorenz, la cual divide la mitad del cuadrado que tiene un área de 1x1.  

Para los propósitos de la presente investigación, las Curvas de Lorenz se construyeron a 

partir de una función polinómica de grado 2 (parábola), que más se ajuste a los ingresos 

obtenidos para cada grupo de ingresos, es decir, que tenga la menor desviación estándar o 

el mayor valor de R2.  

Con la función que más se ajusta a la distribución acumulada de los ingresos por grupos 

homogéneos, se obtiene el área entre las curvas (entre la Curva de Lorenz de desigualdad y 

la curva de igualdad perfecta) por medio del método de integración. Este valor se multiplica 

por 2 para que el Coeficiente de Gini este en el rango de 0 a 1 y facilite su interpretación.  

Esta metodología fue aplicada para determinar la desigualdad en las utilidades para todas 

las empresas de Colombia (ampliando para todo el universo empresarial el alcance de la 
investigación de Espitia). También se construyeron los Coeficientes de Gini para unos 

sectores industriales particulares comparando el tamaño de las empresas con el valor 

agregado y los activos.  

3.2 Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) Es una medida, empleada en economía, que 

informa sobre la concentración económica de un mercado. Un índice elevado expresa un 

mercado muy concentrado y poco competitivo. 

 

    ∑  
 

 

   

 

 

Se construye como la sumatoria de las participaciones porcentuales de cada grupo de 

ingresos elevado al cuadrado. El índice también arroja un resultado entre 0 y 1, siendo 1 la 

concentración absoluta o monopolio y 0 la competencia perfecta.  

En el sistema legal de Estados Unidos se considera que índices de entre 0,1 y 0,15 reflejan 

una concentración de mercado moderada. Sobre 0,25 se considera que el mercado es 

demasiado concentrado.  

3.3 Coeficientes técnicos de eficiencia en la utilización de insumos para la producción 

industrial final. De esta manera, se relacionó el consumo intermedio de los sectores 

industriales en Colombia con la Producción Bruta de cada uno de ellos.  
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El primer coeficiente (Insumo- Producto), mide cuán eficiente es una industria en la 

utilización de insumos. En otras palabras, qué porcentaje de insumos utiliza una industria 

para la producción de 1 peso de producto. El segundo coeficiente (Producto-Insumo) mide 

cuánto producto bruto produce una industria al emplear 1 peso de insumos en consumo 

intermedio.  

 

1. Resultados2.   

4.1 Coeficiente de Gini para las empresas en Colombia por utilidades. 
 

A partir de la información de las Cuentas Nacionales Institucionales del DANE y del 

Sistema de Información de Reporte Empresarial (SIREM) de la Superintendencia de 

Sociedades para el año 2014, y del  reporte de Registro Mercantil de Confecámaras se 

elaboró la distribución del Excedente Bruto de Explotación (EBE) y de las utilidades brutas 

por rangos de empresas (Cuadro 6). 

Las 1’379.284 empresas en Colombia 3 tienen un excedente bruto de $262,3 billones que se 

distribuye de la siguiente manera: el 0,1% de las empresas (primeras 100) concentran $43 
billones, es decir el 16%; las primeras 1.000 empresas concentran el 34% de las utilidades 

brutas y las 27.000 empresas tienen el 54%. Por su parte, las 1’273.017 microempresas, tan 

sólo tienen el 12% del excedente bruto de explotación, es decir $32,2 billones.  

 
 
 

 
 

                                                                 
2
 Los resultados son una aproximación a la realidad empresarial colombiana dado que se construyeron a 

partir de la información pública disponible.  
3
 Dato tomado de Confecámaras, según Registro Mercantil    
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Cuadro 6: Distribución del EBE y las utilidades brutas por 

empresas Colombia (2014). (Billones de pesos) 
 

 
 

 
 
Con la información previamente descrita, se puede construir la Curva de Lorenz para las 

empresas en Colombia. En efecto, como se aprecia en el gráfico 2, la curva de Lorenz de 

menor desviación estándar y de mayor R2 (0,78) es el polinomio de grado 2 que se plasma 

en el gráfico. 

El área entre las curvas (Lorenz y de perfecta igualdad), es decir el Coeficiente de Gini es de 

0,822. El resultado es consistente con el obtenido por Espitia (2016) para las primeras 

25.000 empresas.  

Y cuando analizamos la estructura empresarial de Cartagena, encontramos que esta cuenta 

con 28.297 empresas, con un total de activos de $ 79,5 billones y unos ingresos de $ 24.1 

billones, de los cuales el 0,6 % del total de las unidades empresariales  que son las grandes 

empresas, concentran el 84,6% del total de los activos empresariales.   
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Basado en los estados financieros de las 28.297 empresas publicadas por la 

Superintendencia de Sociedades en el Sistema de Información de Reporte Empresarial y el 

registro mercantil de la cámara de comercio de Cartagena, encontramos que la distribución 

de las Activos empresariales, las utilidades brutas, las utilidades operacionales y las 

utilidades antes de impuestos están altamente concentradas. En general, se observa que el 

Índice de Gini en el distrito4, el cual mide la desigualdad entre 0 y 1 (siendo 1 la desigualdad 

completa), se encuentra en un rango entre 0,82 y 0,89.  

Desigualdad por Activos empresariales: Al sumar los activos de las empresas, donde ésta fue 

mayor que cero (positiva), el valor ascendió a $79,5 billones; de la cual, 156 empresas 

concentran el 86,4%; las pequeñas empresas que son 8,1 % participan con el 14.8 % de los 

activos, mientras que las micro pymes que son el 91,4% solo tiene el 0,9% de los activos. Los 

que nos arroja un coeficiente de Gini de 0,90. 

 

Fuente: Cálculos de Jiménez y  Baños, 2017.  

Por ello, se requiere un plan estratégico de creación de empleo productivo y de 

encadenamiento productivo, que permitan que la dinámica económica creciente en el 

sector industrial y en el sector de  servicios con valor agregado, jalonen la creación de 

empleos estables en la ciudad, atraves de la necesarias sinergias que se deben desarrollar. 

 Este plan requiere no solo la concurrencia de los gremios de la producción y de la 

academia, y el sector público, sino también de las organizaciones de los trabajadores para 

definir una hoja de ruta que siente las bases  de una nueva matriz productiva de la ciudad, 

que permita alcanzar el targeting del pleno empleo. 

Estas primeras medidas que proponemos como son el combate a la pobreza extrema y la 

formulación de un verdadero plan estratégico por el pleno empleo en Cartagena, deberán 

materializarse en la necesaria elaboración  e implementación de una estrategia estructural 

para combatir  la desigualdad social en la ciudad, que incluya una línea de base, unas metas 

de resultados y de impacto cuantificables, y que defina unas fuentes de financiación de 

dichas acciones de política pública, y que cuente además con la indispensable participación 

en su estructuración de todos los actores de la sociedad Cartagenera, para así poder romper 

con las brechas de la desigualdad social en la ciudad.   

                                                                 
4
 Ver explicación en el apartado de metodología.  
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