
CARTAGENA: CIUDAD EN CRISIS POR LA
PRIVATIZACIONES.

Cartagena además de sus grandes contrastes sociales y económicos
situación en materia financiera
frente a las necesidades de inversión social 

Según cifras oficiales del DANE para el 2014 había
pobreza, es decir, el 26,6% de la población tota
presupuesto de la ciudad es irrisorio, 
aumentando solo el 2,95% en relación al año anterior.

Fuente: Proyecto de acuerdo presupuesto 2015, secretaría de Hacienda.

Existe una alta dependencia de recursos procedentes de transferencias del sector público; 
Del presupuesto total para Cartagena en el año 201
recursos corresponden a ingresos de destinación específica, mientras que 
los recursos son de libre destinación, equivalentes a 
compleja para el distrito ya que de estos recursos 
se dispone en ultimas de $120
capital que se usan en inversión
presenten en la ciudad, esto dado que los gastos de 
de control, y organismos descentra
se les destinan $45 mil millones
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grandes contrastes sociales y económicos, afronta una delicada 
situación en materia financiera al resultar insuficientes los ingresos que recibe el distrito 

las necesidades de inversión social que este requiere.

egún cifras oficiales del DANE para el 2014 habían 263.388 personas en sit
el 26,6% de la población total y para cambiar esta situación el 

uesto de la ciudad es irrisorio, consolidándose en 2015 en $1.251.077.073.614
solo el 2,95% en relación al año anterior.

Presupuestos de ingresos.

Fuente: Proyecto de acuerdo presupuesto 2015, secretaría de Hacienda.

xiste una alta dependencia de recursos procedentes de transferencias del sector público; 
para Cartagena en el año 2015, aproximadamente el 

ecursos corresponden a ingresos de destinación específica, mientras que cerca del 
destinación, equivalentes a $339 mil millones, situación bastante 

ara el distrito ya que de estos recursos que se tiene para destinar librement
120 mil millones más unos $53 mil millones de recursos de 

capital que se usan en inversión para atender las necesidades y emergencias que se 
presenten en la ciudad, esto dado que los gastos de funcionamiento y transferencias a entes 
de control, y organismos descentralizados alcanzan más de $202 mil millones

45 mil millones (Plan de desarrollo ahora si Cartagena 2013-2014).
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263.388 personas en situación de 
esta situación el 
1.251.077.073.614, 

Fuente: Proyecto de acuerdo presupuesto 2015, secretaría de Hacienda.

xiste una alta dependencia de recursos procedentes de transferencias del sector público; 
, aproximadamente el 60% de los 

cerca del 30% de 
situación bastante 

tiene para destinar libremente sólo 
53 mil millones de recursos de 

para atender las necesidades y emergencias que se 
funcionamiento y transferencias a entes 

mil millones y a la deuda
2014).



Los Ingresos Corrientes de Libre Destinac
programas prioritarios y se componen de Ingresos 
Unificado, Impuesto de Industria y Comercio y Delineación Urbana) y los 
(Arrendamientos, Alquileres, Multas y 

Según el estudio titulado “Finanzas publicas de Cartagena 2000 
obtener recursos propios resulta determinante
recursos provenientes del Estado 

Del mismo modo Bonet señala los aportes de autores internacionales como Shah y Shah 
(2006), quienes muestran como existe desinterés de los gobernantes por conseguir más 
capacidad tributaria y por el contrario ponen sus esfuerzos en obtener tr
recursos del Estado central, agregando que  en 
alta dependencia de los recurs
sus ingresos totales, en cambio 

Este panorama frente a los recursos disponibles tiene sus causas, 
rentas provenientes de empresas públicas
donde sus empresas públicas aportan casi 
sus recursos de libre destinación frente a los de destinación especifica. En lo que respecta a 
los ingresos derivados de concesiones 

INGRESOS PROPIOS DEL DISTRITO, ¿DE 

Los impuestos que representan mayores índices de 
impuesto de industria y comercio y del predial 

Participación de los principales ingresos de Cartagena, promedio 2009 
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Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) son aquellos que se invierten
y se componen de Ingresos Tributarios (Impuesto Predial 

Unificado, Impuesto de Industria y Comercio y Delineación Urbana) y los n
(Arrendamientos, Alquileres, Multas y Sanciones, entre otros).

Según el estudio titulado “Finanzas publicas de Cartagena 2000 - 2007” (Bonet, 2008), 
obtener recursos propios resulta determinante para desarrollar políticas públicas, pues los 
recursos provenientes del Estado tienen destinaciones específicas.

Del mismo modo Bonet señala los aportes de autores internacionales como Shah y Shah 
(2006), quienes muestran como existe desinterés de los gobernantes por conseguir más 
capacidad tributaria y por el contrario ponen sus esfuerzos en obtener transferencias o 

s del Estado central, agregando que  en los países en vía de desarrollo existe
alta dependencia de los recursos por transferencias centrales, los que equivalen
sus ingresos totales, en cambio países de la OCDE estos recursos representan 

Este panorama frente a los recursos disponibles tiene sus causas, Cartagena no cuenta 
rentas provenientes de empresas públicas, a diferencia de ciudades como

sus empresas públicas aportan casi $2 billones al presupuesto, resultando mayores 
sus recursos de libre destinación frente a los de destinación especifica. En lo que respecta a 

concesiones de servicios públicos en el distrito son irrisorios.

INGRESOS PROPIOS DEL DISTRITO, ¿DE DÓNDE SALEN?

Los impuestos que representan mayores índices de ingresos y recaudo en Cartagena son el 
de industria y comercio y del predial respectivamente. 

Participación de los principales ingresos de Cartagena, promedio 2009 

Fuente: Bonet, 2015
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que se invierten en 
Tributarios (Impuesto Predial 

no Tributarios 

2007” (Bonet, 2008), 
desarrollar políticas públicas, pues los 

Del mismo modo Bonet señala los aportes de autores internacionales como Shah y Shah 
(2006), quienes muestran como existe desinterés de los gobernantes por conseguir más 

ansferencias o 
los países en vía de desarrollo existen una 

equivalen al 60% de 
representan un 34%.

Cartagena no cuenta con 
como Medellín en 

resultando mayores 
sus recursos de libre destinación frente a los de destinación especifica. En lo que respecta a 

en el distrito son irrisorios.

DÓNDE SALEN?

recaudo en Cartagena son el 

Participación de los principales ingresos de Cartagena, promedio 2009 – 2014.



El impuesto predial experimentó un crecimiento del 19.3% entre 2009
resultado de la actualización catastral implementada en 2013 y cuyo índice de recaudo 
efectivo se aumentó en el 35,1% en un solo año, exhibiendo una tendencia crec
de $76.170 millones en el 2007,
$187.891 millones en el 2013.

Este impuesto tiene como característica que 
como lo afirma el Acuerdo 041 de 2006 en su Artículo 86, estableciendo como uno de 
componentes fundamentales
periodo comprendido entre 2010
el 2009 a $21,6 billones en el 2010, y de $26,3 billones en el 2012 a $32,5 b

Incrementos que de acuerdo 
vigencia del 2013 afectaron a 250.438 predios
decir, ingresaron a esta actualización 4.136 predios, siendo 21.498 predios propiedad del 
distrito, mientras que en 2012 eran 
aumentó significativamente el radio de la base catastral para los pr
de 225.191 en 2012 a 228.940 en 2013, esto es, un ingreso de 3.749 predios.   

Los mayores avalúos en el catastro 
2000 cuya variación fue del 80%, en Nuevo Paraíso en donde 
igual manera, en Alameda de la Victoria en donde el alza fue del 59% y en Olaya herrera, 
barrio absolutamente humilde

En cuanto al impuesto de Industria y Comercio entre 2011 
promedio anual del 15%, pasando de 
2013.

Para analizar este tributo, es necesario examinar
Según la Cámara de Comercio
distribuyen en 43% pertenecientes al come
actividades inmobiliarias, 9.58% a hoteles, 8.
a transporte y la industria manufacturera r
empresas representan el 87%, 9% pequeñas empresas, el 3% medianas empresas y las 
grandes empresas representan el 1
se evidenciada en el hecho de que el 1% de 
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experimentó un crecimiento del 19.3% entre 2009
resultado de la actualización catastral implementada en 2013 y cuyo índice de recaudo 

en el 35,1% en un solo año, exhibiendo una tendencia crec
millones en el 2007, $85.964 millones en el 2009, $140.637 millones 

Este impuesto tiene como característica que recae sobre la propiedad de los inmueble
Acuerdo 041 de 2006 en su Artículo 86, estableciendo como uno de 

en su liquidación el avaluó Catastral. En Cartagena
periodo comprendido entre 2010 - 2013, estas actualizaciones han pasado de $14 

illones en el 2010, y de $26,3 billones en el 2012 a $32,5 billones en el 2013

Incrementos que de acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
vigencia del 2013 afectaron a 250.438 predios, cuando en el 2012 eran 246.302 predios, 
decir, ingresaron a esta actualización 4.136 predios, siendo 21.498 predios propiedad del 

o, mientras que en 2012 eran 21.111 predios, una diferencia de 387 predios, mientras se 
aumentó significativamente el radio de la base catastral para los predios privados al pasar 
de 225.191 en 2012 a 228.940 en 2013, esto es, un ingreso de 3.749 predios.   

mayores avalúos en el catastro se presentaron en barrios tan pobres como Ciudadela 
2000 cuya variación fue del 80%, en Nuevo Paraíso en donde el incremento fue del 65%, de
igual manera, en Alameda de la Victoria en donde el alza fue del 59% y en Olaya herrera, 

humilde, el aumento fue del 56%.

o al impuesto de Industria y Comercio entre 2011 - 2013, tuvo un crecimiento 
promedio anual del 15%, pasando de $157.056 millones en el 2011 a $185.486 

ste tributo, es necesario examinar la estructura empresarial de la ciudad. 
omercio, 19.971 empresas tienen activos por $83,85 billones y se 

43% pertenecientes al comercio al por mayor y al por menor, 12.
idades inmobiliarias, 9.58% a hoteles, 8.75% a servicios sociales y comunitarios, 6.

a manufacturera representa el 6.91%; Por otro lado, 
l 87%, 9% pequeñas empresas, el 3% medianas empresas y las 

grandes empresas representan el 1%, agregando que hay una concentración de activos
que el 1% de las empresas controlan el 65% de los 
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experimentó un crecimiento del 19.3% entre 2009-2014, como 
resultado de la actualización catastral implementada en 2013 y cuyo índice de recaudo 

en el 35,1% en un solo año, exhibiendo una tendencia creciente al pasar 
$140.637 millones en 2011 a 

dad de los inmuebles tal 
Acuerdo 041 de 2006 en su Artículo 86, estableciendo como uno de los 

En Cartagena, en el 
han pasado de $14 billones en 

illones en el 2013.

(IGAC)  para la 
, cuando en el 2012 eran 246.302 predios, es 

decir, ingresaron a esta actualización 4.136 predios, siendo 21.498 predios propiedad del 
21.111 predios, una diferencia de 387 predios, mientras se 

edios privados al pasar 

en barrios tan pobres como Ciudadela 
emento fue del 65%, de

igual manera, en Alameda de la Victoria en donde el alza fue del 59% y en Olaya herrera, 

tuvo un crecimiento 
185.486 millones en el 

uctura empresarial de la ciudad. 
83,85 billones y se 

rcio al por mayor y al por menor, 12.53% a 
cios sociales y comunitarios, 6.91%

; Por otro lado, las micro 
l 87%, 9% pequeñas empresas, el 3% medianas empresas y las 

concentración de activos que 
el 65% de los activos, 



pudiendo concluir que en quienes recae este tributo mayoritariamente es en las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Otros gravámenes que tienen una importante contribución en c
son las estampillas,  el impuesto alumbrado público, avisos y tableros, y delineación y 
urbanismo, tienen muy poca importancia en Cartagena. Mientras en Barranquilla estos 
cuatro tributos contribuyeron con $161,1 mil millones al presupuesto de 2014, en Cartage
este ingreso solo alcanzó $72,2 mil millones (Jaime Bonet

Distribución porcentual de los ingresos tributarios, 2014.

Asimismo, mientras en Cartagena los ingresos no tributarios representaron en promedio 
anual el 2,1% del total de ingresos durante el periodo 2009
6,1% y en Medellín al 6,7%. 

GRANDES NEGOCIADOS, SITUACIÓN QUE  AGRAVA EL  PROBLEMA.

Frente a la necesidad de aum
vulnerables o a las pequeñas y medianas empresas, 
podrían aumentar los recaudos tales como 
de Cartagena, el de alumbrado público, así como analizar la propuesta pr
concesionar la construcción de la 
viales con todo y peajes.

                                                          
1 Jaime Bonet y July Reina 2015. NECESIDADES DE INVERSIÓN Y ESCENARIOS 
FISCALES EN CARTAGENA, Banco de la Republica. 
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pudiendo concluir que en quienes recae este tributo mayoritariamente es en las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Otros gravámenes que tienen una importante contribución en ciudades como Barranquilla 
las estampillas,  el impuesto alumbrado público, avisos y tableros, y delineación y 

urbanismo, tienen muy poca importancia en Cartagena. Mientras en Barranquilla estos 
cuatro tributos contribuyeron con $161,1 mil millones al presupuesto de 2014, en Cartage

solo alcanzó $72,2 mil millones (Jaime Bonet1).

Distribución porcentual de los ingresos tributarios, 2014.

Fuente: Bonet 2015

Asimismo, mientras en Cartagena los ingresos no tributarios representaron en promedio 
ingresos durante el periodo 2009-2014, en Barranquilla llegaron al 

GRANDES NEGOCIADOS, SITUACIÓN QUE  AGRAVA EL  PROBLEMA.

aumentar los ingresos del distrito sin afectar a las personas más
las pequeñas y medianas empresas, se debe renegociar ciertos contratos 

podrían aumentar los recaudos tales como la prorroga que el alcalde Vélez le otorgo
de alumbrado público, así como analizar la propuesta pr

concesionar la construcción de la avenida Bicentenario, ello sin mencionar las concesiones 

                  
Jaime Bonet y July Reina 2015. NECESIDADES DE INVERSIÓN Y ESCENARIOS 

FISCALES EN CARTAGENA, Banco de la Republica. 
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pudiendo concluir que en quienes recae este tributo mayoritariamente es en las micro, 

iudades como Barranquilla 
las estampillas,  el impuesto alumbrado público, avisos y tableros, y delineación y 

urbanismo, tienen muy poca importancia en Cartagena. Mientras en Barranquilla estos 
cuatro tributos contribuyeron con $161,1 mil millones al presupuesto de 2014, en Cartagena 

Asimismo, mientras en Cartagena los ingresos no tributarios representaron en promedio 
2014, en Barranquilla llegaron al 

GRANDES NEGOCIADOS, SITUACIÓN QUE  AGRAVA EL  PROBLEMA.

sin afectar a las personas más
r ciertos contratos que 

l alcalde Vélez le otorgo a aguas 
de alumbrado público, así como analizar la propuesta presentada para 

in mencionar las concesiones 

Jaime Bonet y July Reina 2015. NECESIDADES DE INVERSIÓN Y ESCENARIOS 



La prórroga que el Alcalde Dionisio Vélez le aprobó a la empresa privada Aguas de 
Cartagena causó gran revuelo e indignación
obtiene el distrito de este contrato es absolutamente menor a lo que 
Acuerdo 05 de 1994 preceptuó que las inversiones necesarias para mej
servicio serian adelantadas por
que conforman el capital suscrito de las empresa, 300 mil acciones son del Distrito y  275 
mil acciones son de la Multinacional Francesa Suez, quien adquirió recientemente las 
acciones que eran de propiedad de la Transnacional española Aguas de Barcelona.  

Según Julio Ratia, Miembro del Área Manager de AGBAR, entre 1995 
Cartagena recibió $604.220 millones, de los cuales el Distrito coloco $366.318 
del total más de $253.494 mil millones se ha destinado a cancelar los créditos otorgados 
por el Banco Mundial, el cual fue el gestor de esta privatización.

Inmejorables indicadores económicos y financieros que reflejan 
31 diciembre de 2013 ascienden a
Servicios de Acueducto y Alcantarillado que pasaron de $
en 2007 a $199.852 (Miles de Millones) en 2013, con ingresos por concepto de acueducto 
que fueron de $106.251.468 (cifras en miles de pesos) que representa el 54.16% de los 
ingresos totales con un excedente operacional de $10.624 millones, esto es 8.60% por 
encima del año anterior, adicionalmente en el año 2013 la empresa 
excedente del ejercicio de $15.654 millones, lo que representa un crecimiento del 14.91% en 
2012.

Según cálculos elaborados por 
1994 de Aguas de Barcelona,  equivalen
de 2006 IPC son $6.855 mil millones y al proyectarlo con el flujo de caja alcanzado a través 
del comportamiento histórico de la repartición del 45% de las utilidades entre 2007 
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, l
esta Multinacional francesa en 53,8083%, con una tasa de descuento de 15,5%, cuando 
Planeación Nacional afirma que una tasa interna de retorno razonable no puede superar el 
10%, es decir un gran negociado.

Por otra parte, en 1998 se entregó en Concesión el suministro, expansión, reposición, 
operación, mantenimiento y administración del sistema de
                                                          
2 Profesor de Matemáticas Financiera de la Universidad de Cartagena
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La prórroga que el Alcalde Dionisio Vélez le aprobó a la empresa privada Aguas de 
Cartagena causó gran revuelo e indignación en la ciudadanía, considerando que lo que 
obtiene el distrito de este contrato es absolutamente menor a lo que Acuacar gana, pues el 

preceptuó que las inversiones necesarias para mejorar la prestación del 
delantadas por el Distrito de Cartagena, pese a que de las 600 mil acciones 

que conforman el capital suscrito de las empresa, 300 mil acciones son del Distrito y  275 
mil acciones son de la Multinacional Francesa Suez, quien adquirió recientemente las 

de propiedad de la Transnacional española Aguas de Barcelona.  

embro del Área Manager de AGBAR, entre 1995 -2010 
Cartagena recibió $604.220 millones, de los cuales el Distrito coloco $366.318 

$253.494 mil millones se ha destinado a cancelar los créditos otorgados 
por el Banco Mundial, el cual fue el gestor de esta privatización.

económicos y financieros que reflejan unos activos que 
nden a $199.793 (Miles de Millones), ingresos operacionales por 

Servicios de Acueducto y Alcantarillado que pasaron de $103.966.442 (Miles de Millones
(Miles de Millones) en 2013, con ingresos por concepto de acueducto 

6.251.468 (cifras en miles de pesos) que representa el 54.16% de los 
ingresos totales con un excedente operacional de $10.624 millones, esto es 8.60% por 
encima del año anterior, adicionalmente en el año 2013 la empresa en mención o

jercicio de $15.654 millones, lo que representa un crecimiento del 14.91% en 

s por Álvaro Álvarez2, con una inversión de US$2.5 millon
Aguas de Barcelona,  equivalente a $2.040 millones en 1994 y a valor presente Neto 

de 2006 IPC son $6.855 mil millones y al proyectarlo con el flujo de caja alcanzado a través 
del comportamiento histórico de la repartición del 45% de las utilidades entre 2007 

ersión del Capital a pagar que es la veinteava parte del capital social 
os socios de las Acciones B y C, la tasa interna de retorno se ubicaría para 

esta Multinacional francesa en 53,8083%, con una tasa de descuento de 15,5%, cuando 
ón Nacional afirma que una tasa interna de retorno razonable no puede superar el 

10%, es decir un gran negociado.

se entregó en Concesión el suministro, expansión, reposición, 
operación, mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público en 

                  
Profesor de Matemáticas Financiera de la Universidad de Cartagena.
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La prórroga que el Alcalde Dionisio Vélez le aprobó a la empresa privada Aguas de 
en la ciudadanía, considerando que lo que 

Acuacar gana, pues el 
orar la prestación del 

el Distrito de Cartagena, pese a que de las 600 mil acciones 
que conforman el capital suscrito de las empresa, 300 mil acciones son del Distrito y  275 
mil acciones son de la Multinacional Francesa Suez, quien adquirió recientemente las 

de propiedad de la Transnacional española Aguas de Barcelona.  

2010 Aguas de 
Cartagena recibió $604.220 millones, de los cuales el Distrito coloco $366.318 millones; Y 

$253.494 mil millones se ha destinado a cancelar los créditos otorgados 

ctivos que a corte de 
ngresos operacionales por 

(Miles de Millones) 
(Miles de Millones) en 2013, con ingresos por concepto de acueducto 

6.251.468 (cifras en miles de pesos) que representa el 54.16% de los 
ingresos totales con un excedente operacional de $10.624 millones, esto es 8.60% por 

en mención obtuvo un 
jercicio de $15.654 millones, lo que representa un crecimiento del 14.91% en 

con una inversión de US$2.5 millones en 
a $2.040 millones en 1994 y a valor presente Neto 

de 2006 IPC son $6.855 mil millones y al proyectarlo con el flujo de caja alcanzado a través 
del comportamiento histórico de la repartición del 45% de las utilidades entre 2007 - 2015, 

ersión del Capital a pagar que es la veinteava parte del capital social 
a tasa interna de retorno se ubicaría para 

esta Multinacional francesa en 53,8083%, con una tasa de descuento de 15,5%, cuando 
ón Nacional afirma que una tasa interna de retorno razonable no puede superar el 

se entregó en Concesión el suministro, expansión, reposición, 
alumbrado público en 



Cartagena a un  operador privado, con el fin de convertir lo que era un servicio público 
esencial en un negocio privado.

Se han realizado denuncias públicas sobre el contrato de alumbrado público 
auditoría realizada en noviembre de 2014 por la contraloría d
contrato original se le hicieron modificaciones 
ejemplo, la cláusula decimotercera que se refiere a la retribución del operador, en donde se 
estableció como obligación del distrito que mensualmente este le retribuirá el costo 
económico del suministro e instalación de las nuevas luminarias al contratante, que
inició la concesión el distrito contaba con 29.319 luminarias y hoy en día son 39.2
luminarias, lo que significa que la
cartageneros.

Esta modificación adicionalmente 
proyecciones financieras producto de utilizar un IPC de 18,
la actualidad, a conciencia de ello la 
de prorrogarlo. Así como la supresión de los diferentes 
los ingresos del distrito y que favorecen actualmente 
finanzas públicas.
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Cartagena a un  operador privado, con el fin de convertir lo que era un servicio público 
esencial en un negocio privado.

e han realizado denuncias públicas sobre el contrato de alumbrado público 
en noviembre de 2014 por la contraloría distrital, en la cual s

contrato original se le hicieron modificaciones en beneficio de la empresa
ejemplo, la cláusula decimotercera que se refiere a la retribución del operador, en donde se 

ableció como obligación del distrito que mensualmente este le retribuirá el costo 
económico del suministro e instalación de las nuevas luminarias al contratante, que

la concesión el distrito contaba con 29.319 luminarias y hoy en día son 39.2
que la infraestructura es financiada con los impuestos de los 

adicionalmente aumentó el valor del contrato y contiene 
proyecciones financieras producto de utilizar un IPC de 18,1%, cifra que no corresponde a 
la actualidad, a conciencia de ello la opinión pública exige la revisión de este contrato antes 

Así como la supresión de los diferentes negociados que impiden 
que favorecen actualmente a un privado en detrimento de las 
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Cartagena a un  operador privado, con el fin de convertir lo que era un servicio público 

e han realizado denuncias públicas sobre el contrato de alumbrado público a partir de la 
l, en la cual señala que al 

en beneficio de la empresa cómo por 
ejemplo, la cláusula decimotercera que se refiere a la retribución del operador, en donde se 

ableció como obligación del distrito que mensualmente este le retribuirá el costo 
económico del suministro e instalación de las nuevas luminarias al contratante, que cuando 

la concesión el distrito contaba con 29.319 luminarias y hoy en día son 39.208 
financiada con los impuestos de los 

contiene errores en las 
no corresponde a 

este contrato antes 
que impiden aumentar 

a un privado en detrimento de las 


