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RESUMEN 

 
 

TITULO: ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

 
 

AUTORES: MIREYA CECILIA FRANCO RUEDA 
LILIA REBECA TORRES NIZ 

 
 

PALABRAS CLAVES: Bechmarking, finanzas municipales, calidad de vida, 
gerencia pública, índice de pobreza, Planes de Desarrollo. 

 
 

Este documento utiliza la teoría del benchmarking y un análisis coyuntural e 
histórico de las finanzas del Municipio de Barrancabermeja (Santander), para 
estructurar prácticas de gerencia públicas que permitan impactar 
significativamente sobre los indicadores de calidad de vida de la población. 
Utilizando el concepto de que esta actividad se realiza bajo gran incertidumbre, se 
hace uso de hipótesis de expectativas adaptables, ajuste parcial y combinación de 
expectativas, para obtener una función de exploración que se estima a partir de 
hechos comprobables en otros Municipios del país. El objetivo fundamental se 
centró en construir estrategias que contribuyan al uso eficiente de los recursos 
públicos, frente a una realidad demostrada como lo es el alto índice de pobreza 
existente en el Municipio. Los resultados muestran que los cuantiosos 
presupuestos ejecutados en el marco de los planes de desarrollo históricamente 
no son consistentes con la calidad de vida de los barranqueños. El impacto ha  
sido deficiente. 



 

 

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Un elemento importante en la dirección de las organizaciones es el manejo 
eficiente de los recursos, aspecto que hoy por hoy, viene tomando especial 
relevancia en las entidades públicas, pues en la medida que éstas adopten un 
enfoque gerencial en su administración, el Estado podrá cumplir la función social 
que le corresponde. 

 
 

Debido al proceso de descentralización que se ha dado en el país durante los 
últimos años y con base en la nueva constitución de 1991, los municipios, al 
constituirse como la unidad territorial de mayor importancia para el desarrollo, han 
tenido que asumir la responsabilidad de formular, planear y ejecutar sus planes y 
programas de desarrollo. Para lograr este fin, es fundamental contar con una 
mayor y mejor calidad de la información que sustente los planes y programas y por 
ende poder evaluar la gestión pública como tal. 

 
 

Es así como en el marco del proceso de descentralización y modernización del 
Estado, una de las tareas más complejas tiene que ver con el conjunto de 
funciones y responsabilidades asociadas a los procesos de gestión territorial. 
Estos procesos de gestión requieren que la información sea cada día más 
importante para las administraciones locales, más aún, cuando éstas deben 
adaptarse a nuevos modelos económicos, nuevas alternativas de gobierno o 
cambios en el manejo fiscal o macroeconómico del país. Precisamente, en el 
marco de la descentralización política, administrativa y fiscal, los municipios toman 
sus propias decisiones mediante la elección popular de alcaldes. Así mismo, con 
las transferencias de recursos nacionales, asumen responsabilidades o 
competencias que antes eran responsabilidad de los entes nacionales o 
departamentales. 

 
 

Frente a lo anterior, y haciendo referencia al Municipio de Barrancabermeja, se 
pudo determinar que en el periodo de estudio obtuvo importantes recursos como 
se observa en la tabla 1: 

 
 

Esta suma de ingresos obtenidos, lo convierte en un municipio con recursos 
suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes, sin embargo, 
los indicadores de cobertura de los servicios básicos, específicamente en salud 
pública, mortalidad infantil y educación, están por debajo de los niveles mínimos 
de cubrimiento de estos servicios que deben alcanzar los municipios, debido 
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principalmente al desvío de recursos de inversión con destinación específica a 
otros sectores, ausencia de políticas a largo plazo, la planificación no es 
participativa, inexistencia de indicadores para hacer mediciones reales. Así mismo, 
si bien los servicios de acueducto y alcantarillado han alcanzado niveles 
aceptables de cobertura en la zona urbana, persisten deficiencias de cobertura en 
las zonas rurales y en la calidad de estos servicios, como se analizó en la parte 
correspondiente del estudio. 

 
 

Tabla 1. Ingresos totales 1998-2005. Millones de pesos constantes de 2005 
 

CONCEPTO 1998-2005 

Ingresos tributarios 537.439,3 

Ingresos no tributarios 460.591,1 

Recursos de capital 82.203,0 

Fondos especiales 2.922,8 

Ingresos totales 1.083.156,2 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 
 

Adicionalmente, la estratificación socioeconómica de la zona urbana del 
Municipio1, muestra altos niveles de subnormalidad pues los estratos 1 y 2 suman 
alrededor del 60% de la población y sumado el estrato 3, que según el 
Departamento Nacional de Planeación también se considera subnormal, se tiene 
un índice de subnormalidad de aproximadamente el 82% de la población. 

 
 

Esta situación no es consecuente con el monto de recursos disponibles lo que 
pone de manifiesto una ineficiente gestión pública de la Administración Municipal 
para asegurar la prestación de los servicios básicos a la comunidad y realizar las 
obras que requiere el desarrollo local, con lo cual se cumpla con la función 
principal del estado de elevar la calidad de vida de la población. 

 
 

Para cumplir con este propósito, la administración pública debe adoptar un 
enfoque gerencial orientado a resultados, aspecto que hoy por hoy, viene tomando 
especial relevancia en las entidades públicas, pues en la medida que éstas 
cambien el estilo de administración, el Estado podrá cumplir la función social que 
le corresponde. 

 
 
 
 

1 
Según la estratificación socioeconómica vigente de la zona urbana adoptada por el Municipio, la 

población se distribuye de la siguiente manera: Estrato1: 22,6%; Estrato 2: 36,9%; Estrato 3: 
23,1%; Estrato 4: 13,3%; Estrato 5: 3,0%; Estrato 6: 1,2%. (Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
Municipal). 

 

15 



 

 

 

 

Para dar respuesta a la problemática planteada, el estudio busca principalmente, 
proponer estrategias de mejoramiento de gestión de acuerdo con los resultados  
de la evaluación de la gestión de la Administración Central del Municipio de 
Barrancabermeja en el periodo 1998-2005, mediante el seguimiento y análisis de 
los planes de desarrollo y de las finanzas públicas con el fin de elevar los niveles 
de eficiencia en el manejo de los recursos, que contribuyan elevar la calidad de 
vida de la población. 

 
 

La información estadística para los municipios, se constituye como el insumo 
esencial para la consolidación del desarrollo de procesos de toma de decisiones y 
de control que ella involucra. De tal manera, los requerimientos de información 
buscan fortalecer y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades frente a 
las condiciones cambiantes del entorno social y político en que se desenvuelve su 
accionar. 

 
 

Para un adecuado manejo de la información disponible, la aplicación de la 
estadística es un elemento básico para contribuir a la identificación y la 
observación del comportamiento de las variables más importantes que inciden en 
el desarrollo y desempeño de los entes territoriales. Dentro de este contexto, la 
revisión y análisis de la información desde 1998 hasta el año 2005, permitió 
analizar entre otros, los procesos de gestión y los planes de desarrollo con el fin 
de detectar en dónde están las fortalezas y debilidades de la administración 
pública. La información estadística se deflactó con el deflactor implícito del 
producto interno bruto a precios constantes de 2005, con el fin de establecer 
comparaciones entre las cifras y precisar las acciones a seguir en términos del 
mejoramiento de la gestión pública. 

 
 

Adicional a la valoración cuantitativa, se hizo una revisión de las diferentes 
propuestas metodológicas y los aspectos conceptuales que se relacionan con la 
medición de la Calidad de Vida y la Pobreza. En esta dinámica se acercaron unas 
de las nuevas visiones y progresos teóricos que van en esta misma línea. Se 
buscó encausar el análisis, los diagnósticos y la orientación de las políticas 
públicas acordes con estas teorías, con el fin de que sus efectos tengan un 
impacto directo y real sobre el bienestar de una sociedad, que se desenvuelve en 
medio de una crisis y que se percibe día a día en todos los espacios de interacción 
del ser humano y su entorno. 

 
 

Con base en esos elementos conceptuales y metodológicos antes descritos, el 
presente documento en el capítulo II define, el marco conceptual y teórico sobre el 
cual se construyó ideológicamente la propuesta; el capítulo III, describe el método 
de investigación que fue utilizado para obtener la información base que sirvió para 
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los análisis y las propuestas de mejoramiento de la gestión pública; en el capítulo 
IV se presentan los resultados de la investigación, a partir de un diagnóstico de las 
finanzas públicas, la situación actual de la administración en términos de sus 
indicadores financieros, desde 1998 hasta el año 2005, analizando los principales 
componentes del presupuesto municipal, teniendo como referencia la metodología 
para el análisis integral de las finanzas territoriales desarrollada por el 
Departamento Nacional de Planeación, DNP2, que comprende tres tipos de 
análisis: de coyuntura, de estructura fiscal y de estructura de gestión 

 
Se presentan igualmente, de manera sucinta experiencias exitosas desarrolladas 
en entidades públicas que, hoy por hoy, son líderes de la administración pública. 
Sobre la base del uso de la herramienta de benchmarking en las ciudades del país 
estudiadas y en otros lugares del Mundo, se proponen alternativas de 
mejoramiento de la gestión pública municipal, retomando las mejores prácticas 
que a juicio de los autores, contribuyen al logro del objetivo fundamental del 
Municipio, el cual es el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. En el 
capítulo V y VI, se presentan las conclusiones producto de la presente 
investigación y las recomendaciones realizadas por los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Departamento Nacional de Planeación. Técnicas para el análisis de la gestión económica y 
financiera de las entidades territoriales. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

El municipio es la célula básica de la organización estatal. Su objeto, dentro de la 
autonomía conferida por la ley, es cumplir las funciones y prestar los servicios a su 
cargo, promover el desarrollo de sus territorios y el mejoramiento sociocultural de 
sus habitantes, asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de 
los asuntos públicos de carácter local y propiciar la integración regional3. 

 

Por definición, el municipio es la entidad territorial fundamental de la división 
político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, 
dentro de los límites que le señalen la constitución y la ley y cuya finalidad es el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 
respectivo territorio4. 

 

Barrancabermeja es un municipio del departamento de Santander, República de 

Colombia, que se encuentra localizado sobre la margen derecha del río 
Magdalena en su parte media, en las coordenadas geográficas latitud norte de 
7º03’48” y longitud oeste de 73º51’50”, a una altura sobre el nivel del mar de 75.94 
metros, Tiene una extensión de 1.348 Km2, temperatura promedio de 27.6º C y 
humedad relativa de 72 a 77%. Limita por al Norte con el Municipio de Puerto 
Wilches, Sabana de Torres y Girón, al Sur con los Municipios de Puerto Parra, 
Simacota y San Vicente de Chucurí, al Oriente con el Municipio de San Vicente de 
Chucurí y Betulia y al Occidente con el río Magdalena. 

 
 

La distancia a los principales centros económicos del país se presenta en la tabla 
2, y como puede observarse tiene una posición geoestratégica: 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 
Código de Régimen Municipal, Decreto 1333 de 1986, artículo 2 

4 
Constitución Política de Colombia, artículo 311 
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Tabla 2. Distancia desde Barrancabermeja hasta los centros económicos 
 

D
e

s
d

e
 

B
a

rr
a

n
c

a
b

e
rm

e
ja

 Hasta Distancia (km) 

Bucaramanga 120 

Bogota 403 

Medellín 373 

Cali 710 

Barranquilla 587 

Santa Marta 498 

Tunja 405 

Manizales 408 

Fuente: Alcaldía Municipal de Barrancabermeja 

 
 

Su población alcanza los 187,311 habitantes de acuerdo con el censo del año 
2005 realizado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, de los cuales 
el 89.8% reside en el área urbana. El crecimiento poblacional para el periodo 
1998-2005 según la proyección del DANE a 2005, se presenta en la tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Población proyectada de Barrancabermeja 1998-2005 
 

Año Total Cabecera Resto 

1998 192.967 175.640 17.327 

1999 195.345 178.020 17.325 

2000 197.655 180.343 17.312 

2001 199.937 182.646 17.291 

2002 202.167 184.906 17.261 

2003 204.365 187.142 17.223 

2004 206.486 189.312 17.174 

2005 208.501 191.390 17.111 

Fuente: DANE, proyecciones con base en Censo de 1993 ajustado. 

 
 

Según las proyecciones del Censo de 1993 ajustado, la población para el año 
2005 se estimó en 208.501 y 12 años después, la población ha decrecido 21.190 
personas, lo cual no resulta lógico dada la permanente migración que se ha dado 
en el Municipio especialmente por las expectativas de empleo en la industria 
petrolera, máxime cuando se han habido ensanches en la refinería de la Empresa 
Colombiana de Petróleos, ECOPETROL S.A. Por ello, a pesar de la cifras 
oficiales, existen estudios serios de organizaciones como el Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM, el Centro de Estudios 
Regionales, CER y la Oficina Asesora de Planeación Municipal, que hacen un 
estudio cuidadoso de la población actual y su proyección hasta el año 2010, 
calculando para el año 2006 una población de 269.273 habitantes. 
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Su economía se sustenta, principalmente, en la explotación y refinación de 
hidrocarburos pues allí se localiza la refinería más grande del país, que procesa 
alrededor del 70% de la producción nacional de dichos productos. Sin embargo, la 
característica de economía de enclave5 petrolero que tiene esta explotación, ha 
generado inequidades en el desarrollo local. Mientras Bogotá, Medellín y Pereira 
(para citar una ciudad intermedia), gracias al encadenamiento de las diversas 
etapas del proceso productivo, producen más del 80% de los bienes finales que 
consumen sus familias y generan la mayor parte del empleo para que esas 
familias puedan adquirir esos bienes finales, Barrancabermeja no alcanza a 
producir el 5% de sus productos finales. 

 
 

La inequitativa distribución de la tierra en el Magdalena Medio ha sido un 
determinante histórico de la pobreza y una de las causas del conflicto armado. En 
el Municipio de Barrancabermeja, al igual que en la región el índice de 
concentración de la propiedad, es superior al promedio nacional. 

 
 

En materia de empleo, de acuerdo con estudios realizados por el Centro de 
Estudios Regionales, CER, con base en datos del SISBEN del año 2004 y 2005, 
cerca del 85% de las empresas generan, tan sólo de uno a tres empleos 
permanentes. En cuanto a la remuneración, el 56,5% de los empleos carecen de 
remuneración fija, siendo en su mayoría los tradicionales trabajadores a destajo. 
De esta forma, el principal centro urbano de la región, excepción hecha de la 
industria petrolera, tiene una economía cuya base productiva se fundamenta en la 
informalidad, con predominancia de empresas de menor tamaño y de muy bajo 
componente tecnológico, sin mayor capacidad para generar empleo calificado y 
bien remunerado, con un mercado predominantemente local y con pocos niveles 
de articulación a los mercados locales, regionales y nacionales. 

 
 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 
Actualmente, se hace indispensable plantear la necesidad de involucrar al estudio 
de los diferentes procesos de interacción social (Estado-Comunidad), las nuevas 
visiones sobre el desarrollo y la Calidad de vida de la población, con el propósito 
de incluir además de los aspectos cuantitativos, variables cualitativas, que sirvan 
como un mecanismo adecuado en el diagnóstico de las realidades y en la 
elaboración de las políticas públicas que le permitan a las instituciones, llámese 
Alcaldía Municipal de Barrancabermeja a través de una estructura gerencial dada, 
lograr elevados índices de eficiencia en la inversión social. 

 

5 
En las economías de enclave el proceso productivo se concentra en la etapa básica y los 

productos de esta etapa no pasan a activar etapas intermedias, o lo hacen de una manera mínima, 
y no entran o entran casi imperceptiblemente en la producción de la etapa final. 
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1.2.1 La visión gerencial. En el proceso de modernización del Estado ha habido 
un cambio de enfoque al pasar de un Estado paternalista, a una asignación de 
responsabilidades y manejo de recursos a las administraciones locales lo que 
implica que las entidades públicas sean administradas con visión gerencial, para lo 
cual es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 

• Gestión pública. El fundamento de la gestión pública es la combinación de 
recursos, procesos y procedimientos, e instrumentos, por lo tanto, cuando se 
requiera emprender cualquier acción de mejoramiento, es necesario tener como 
punto de partida el análisis conjunto de la administración local que involucre la 
estructura, los recursos, los procesos e instrumentos requeridos para el logro de 
las metas trazadas. 

 
 

Partiendo del hecho que al Estado le corresponde velar por el bienestar general, 
es necesario hablar de la eficiencia en el manejo de los recursos, como un factor 
determinante para la consecución de este objetivo. La eficiencia se refiere al logro 
de los objetivos comparado con los recursos y medios calculados y realmente 
invertidos para su cumplimiento6. 

 

En este sentido la modernización del Estado implica realizar una gestión eficiente 
con un enfoque gerencial, que con recursos escasos debe alcanzar una inversión 
productiva social y económica para satisfacer a sus clientes, que en este caso es 
la comunidad. Manejar al municipio con criterio de calidad empresarial significa 
optimizar el uso de los recursos, de tal manera que se obtenga el máximo 
beneficio con los mínimos costos. 

 
 

No obstante lo anterior, la Comisión de Racionalización del gasto y de las finanzas 
públicas, concluye que en la mayoría de los casos el problema no es de recursos 
sino de eficiencia. Concordante con esto, el Ministerio de Hacienda retoma el 
planteamiento de la CEPAL que dice: 

 
 

En general, un sector público eficiente debería poder alcanzar los 
objetivos del Estado con la menor distorsión posible del mercado, con 
la carga tributaria más baja posible sobre los contribuyentes, con el 
menor número posible de empleados públicos y con la menor 
absorción posible de recursos económicos por el aparato público. Los 
recursos en manos del sector público deberían dedicarse a usos que 

 
6 PUENTES, Aldemar. Elementos básicos de Gerencia Pública aplicadas al Municipio. Bogotá: 
Editora Guadalupe Ltda., 1993 p 37 
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maximicen su rentabilidad social. La calidad del sector público también 
es importante para alcanzar el objetivo de equidad que hoy se percibe 
como una de las metas fundamentales del Estado. Un sector público 
de alta calidad permitiría ir tras la equidad con costos menores en 
términos de eficiencia7. 

 

La eficiencia del Estado está estrechamente ligada a la función redistributiva de la 

Hacienda Pública. Dicha función tiene varios enfoques:8 orientada hacia mejorar la 
distribución global de la renta nacional; encaminada a mejorar relativamente los 
segmentos de la población de pobreza absoluta; y orientada a distribuir los 
ingresos de los grupos más fuertes de la población a través de la progresividad de 
algunos impuestos. El propósito principal de esta redistribución es ofrecer, o por lo 
menos acercar, igualdad de oportunidades a toda la sociedad para participar en el 
crecimiento económico. 

 
 

En la búsqueda de eficiencia de la gestión, las empresas deben propender por la 
adopción de una estrategia encaminadas al logro de la misma. En este sentido 
Gary Hamel9 afirma que ya no se trata de planificar sino de "estrategizar", que 
consiste en definir el mejor camino que deben tomar las empresas, lo cual es 
posible lograrlo involucrando a toda la organización. No se trata, entonces, de 
seguir un recetario de instrucciones para seguirse paso a paso, sino de una forma 
de pensar hacia la creación de la estrategia. Las tendencias del mundo actual 
dadas por la desregulación, la innovación tecnológica, la globalización y el cambio 
social, han propiciado la sustitución de las viejas estructuras, por nuevas 
organizaciones con visión estratégica y abierta al cambio acordes a las nuevas 
exigencias. 

 
 

Como se ha mencionado, las empresas del sector público también deben ser 
administradas con visión gerencial, por lo que deben igualmente hacer uso de la 
estrategia para construir el camino hacia la eficiencia. En la medida en que las 
organizaciones públicas cambien su enfoque de corto plazo, debe ser liderado por 
el administrador de ente publico, teniendo como pilar de la función administrativa  
la adopción de una estrategia, podrán alcanzar altos niveles de eficiencia en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 
 
 
 

7 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Estrategia Institucional en los Programas de 

Saneamiento Fiscal Territorial. Imprenta Nacional. p 9 
8 
RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. Sexta Edición. Universidad Externado de Colombia 

Bogotá: Panamericana Formas e Impresos S.A., 2003, p 31 
9 
HAMEL, Gary, Strategy As Revolution, Harvard Business Review, July-August, 1996, p 70 
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• La planeación como herramienta de gestión. Cuando la planeación no 
está enfocada al largo plazo se generan debilidades en la administración municipal 
como la falta de continuidad de los planes y programas de desarrollo, que dan 
como resultado obras y programas inconclusos que no permiten la solución de los 
problemas estructurales del desarrollo municipal. 

 
 

Por mandato constitucional las entidades territoriales deben formular planes de 
desarrollo con el fin de asegurar el uso racional de los recursos públicos y el 
desempeño adecuado de sus competencias y funciones. El Plan de Desarrollo 
debe contener las diferentes estrategias que permitirán proyectar el desarrollo en 
el mediano y largo plazo por lo cual debe ser un proceso integral y sistemático que 
contemple continuidad y coherencia con los planes y programas en ejecución. 

 
 

• Las finanzas y la gestión. Las finanzas tienen estrecha relación con dos 
(2) funciones básicas en la organización: registrar, vigilar y controlar los resultados 
financieros de las operaciones pasadas y presentes y obtener los fondos para 
satisfacer las necesidades actuales y futuras10. Estas son el foco para obtener 
información útil para los accionistas, contribuyente y acreedores sobre la situación 
financiera de la entidad. 

 
 

Ahora bien, en el sector privado el objetivo las finanzas es la maximización del 
valor de la empresa11, mientras que en el sector público se persigue la rentabilidad 
social, que por mandato constitucional debe traducirse en el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
 

Weston Fred12 define el análisis financiero como una ciencia y un arte, enfatizando 
además que tradicionalmente se ha centrado en las cifras, lo cual permite utilizar 
ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del 
desempeño de una empresa. Sin embargo, el dinamismo actual de los negocios 
hace que no solo se tenga en cuenta el desempeño operativo, sino que también 
debe considerarse las tendencias estratégicas y económicas que la empresa 
requiere conocer para lograr éxito a largo plazo. De igual manera es necesario 
ampliar las categorías de integrantes de la empresa de tal forma que el análisis 

 
 

10 
SPIRO, Herbert T. Finanzas para el Gerente Financiero. México: Editorial Diana S.A., 1983, p 17-

18 
11 

GARCÍA SERNA, Oscar León. Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Tercera 
Edición. Cali: Prensa Moderna S.A., 1999, p 5 
12 

WESTON, J. Fred y COPELAND, Thomas E. Finanzas en Administración. Novena Edición,  
Tomo I. México: Mc Graw Hill, 1994, p 215-216 
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tenga en cuenta puntos de vista de los propietarios, empleados, acreedores, 
consumidores y gobierno. 

 
 

• Las mejores prácticas. En el mejoramiento continuo dentro de las 
organizaciones la implementación de las mejores prácticas es un factor relevante, 
lo que puede lograrse a través de la puesta en marcha de un proceso de 
benchmarking, con el fin de aprovechar experiencias exitosas de otras 
instituciones del sector público. El Benchmarking se emplea para mirar en el 
entorno mediato o inmediato procesos similares o análogos con el fin de 
comprender lo que otros hacen y utilizar esta experiencia y este conocimiento 
combinado para diseñar procesos de clase mundial. Puede definirse como el 
proceso continuo de medir y comparar una organización con las organizaciones 
líderes, para obtener información que facilite la realización de acciones para 
mejorar su desempeño. Por tanto, se trata de aprender basándonos en la 
experiencia de los demás. 

 
 

El BenchmarKing no es sólo copiar, se trata de identificar las características y 
necesidades de cada empresa dentro del contexto y adaptar las prácticas 
realizadas por la compañía modelo según lo manifiesta Deming citado por Gregory 
Watson13. La aplicación de esta herramienta puede integrarse a un proceso de 
mejoramiento de la calidad, con el fin de identificar las mejores prácticas, 
implementarlas y comunicarlas, buscando mejorar el desempeño competitivo y 
conservar las competencias claves de la organización. Así mismo, debe contar  
con el compromiso de la Dirección e ir ligado a una cultura de cambio. 

 
 

• Las alianzas estratégicas. Las alianzas entre distintos actores sociales en 
el ámbito local, son un medio efectivo para disminuir la pobreza, mejorar la 
convivencia, en la medida en que la suma de esfuerzos contribuye a ampliar la 
disponibilidad de recursos de todo tipo, a generar soluciones más innovadoras e 
integrales, de mayor cobertura e impacto y a mejorar la sostenibilidad de las 
soluciones emprendidas. Desde el punto de vista de los resultados, se ha 
comprobado que estas alianzas generan beneficios sociales y económicos a los 
grupos más pobres y promueven la construcción de capital social. 

 
 

Las alianzas son una forma de gestión innovadora para abordar el desarrollo, 
construir la paz y mejorar la convivencia. El desafío planteado por la complejidad y 
la envergadura de estos asuntos hace indispensable la participación de todas las 

 
13 

WATSON, Gregory H. Benchmarking estratégico. Buenos Aires: Javier Vergara Editor S.A., 
1995, p 20 
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fuerzas sociales en su solución. La suma cualificada de sus esfuerzos contribuirá  
a ampliar la disponibilidad de recursos, a generar soluciones integrales de mayor 
cobertura e impacto y a mejorar la sostenibilidad de esas soluciones. Así mismo, 
se constituyen en estrategias de trabajo donde se interrealacionan socios del 
sector público, el sector privado y la sociedad civil organizada, quienes con sus 
aportes distintos pero complementarios, propenden por el logro de un objetivo 
común, a diferencia de otras formas de colaboración, como la coordinación 
interinstitucional tradicional, los acuerdos de cooperación, las de contratista - 
contratado o la contribución puntual con aportes en dinero o especie, las alianzas 
–que pueden implicar cualquiera de estas modalidades o una combinación de 
ellas- tienen un objetivo común, democráticamente acordado, que busca la 
satisfacción de intereses distintos con la participación de los socios. 

 
 

A través de las alianzas se construyen relaciones horizontales y las reglas de 
juego se establecen de común acuerdo, por tanto, está presente el compromiso en 
el logro del objetivo, como también enfrentan los riesgos que ello involucre. 
Igualmente, se da la combinación de fortalezas y aportes, ya sean de tipo  
técnicos, de gestión, de capacidad de convocatoria o recursos financieros, entre 
otros. Son estrategias de trabajo, no un fin en sí mismas, la duración será 
determinada por los socios y ellos no pierden su autonomía en el manejo de los 
asuntos propios de su organización. Lo importante es que exista compromiso real 
con el objetivo común, se respeten las reglas de juego acordadas y que fluya la 
información sobre su evolución para tener elementos de juicio que permitan 
retroalimentar el proceso. 

 
 

Una manera distinta de abordar el desarrollo puede lograse por medio de la 
conformación de alianzas, en la que diversos actores sociales, económicos y 
políticos trabajan en forma articulada alrededor de objetivos comunes para 
construir soluciones a la pobreza. Constituyen una estrategia para trabajar “en 
favor de la superación de la pobreza, pero de una pobreza entendida como la 
carencia de oportunidades, capacidades, herramientas y recursos para el 
bienestar y el desarrollo”14 

 

Las alianzas estratégicas han contribuido en alto grado a la generación de 

oportunidades sociales para mejorar el acceso de la población a bienes y servicios 
como vivienda, educación, salud, servicios públicos o nutrición, y a generar 
empleo e ingresos y mejorar los niveles de productividad, que se reflejan en 
incrementos de los indicadores de coberturas. Así mismo, multiplican los recursos 

 
14 

Programa Nacional de Alianzas, Fundación Corona. Disponible en 
http://www.fundacioncorona.org.co/alianzas/ 
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físicos y financieros debido a las contribuciones de los diversos actores e 
incrementan sus posibilidades de uso, especialmente de los recursos público. 
Además, propician aumento de la productividad gracias a la mejor utilización de  
las ventajas comparativas y competitivas de sus socios, y a la concertación para 
establecer la asignación de recursos en los proyectos prioritarios. Permiten 
desarrollar la innovación y la creatividad, y a su vez los socios obtienen beneficios 
por el aprendizaje sobre las perspectivas y métodos de los demás. También es 
posible promover un cambio de actitudes que se orienta a la construcción 
compartida y al reconocimiento del valor de los aportes de los otros para el logro 
de los objetivos propuestos. 

 
 

El concepto de alianzas locales para el desarrollo y la convivencia, así como su 
puesta en práctica en diversos países de América Latina viene abriéndose paso 
como una alternativa eficaz y probada para manejar la inversión pública y el 
desarrollo de proyectos con participación de todos los actores sociales, con 
eficiencia y eficacia en la utilización de recursos y con legitimidad y transparencia, 
que además contribuye a la construcción de capital social en los entornos donde 
opera. 

 
 

1.2.2 La visión de desarrollo. Manfred Max-Neef15 considera conveniente que 
se de un viraje al concepto de desarrollo, que se desvíe la economía de su visión 
utilitarista y material. Una nueva alternativa, un desarrollo a escala humana que le 
permita al individuo mediante la satisfacción de sus necesidades fundamentales, 
alcanzar un alto grado de autodependencia y lo haga como un ser articulado con 
la naturaleza y los procesos que emergen de la sociedad. 

 
 

En esta nueva perspectiva, adquieren una enorme importancia las necesidades 
humanas, concebidas desde categorías existenciales y axiológicas16. Por 
consiguiente el nuevo paradigma del desarrollo deberá ser entonces menos 
mecanicista y mas humano, es decir un desarrollo que permita soñar con países y 
culturas capaces de ser coherentes consigo mismas. 

 
 

En cada etapa de la historia, cada sistema económico, político, social o cultural 
acoge diferentes formas de satisfacción, pero no diversas necesidades, es decir, 
una cultura se diferencia de otra y una época de otra por sus satisfactores y por 

 

15 
MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro. Proyecto 20 

Editores, Medellín Colombia, 1997. 
16 

De carácter existencial como el ser, tener, hacer y estar y de carácter axiológico como el afecto, 
la creación, la protección, la libertad, la identidad, el ocio, el entendimiento, participación y 
subsistencia. 
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sus bienes, porque las necesidades se mantienen, son las mismas en todas las 
culturas y periodos. Los satisfactores son tan solo un símbolo que manifiesta las 
necesidades en un momento dado reflejando indirectamente el grado de avance 
de las culturas. 

 
 

Un bien no es un satisfactor en si mismo, es el medio por el cual se suple una 
necesidad dando al satisfactor la posibilidad de vivir la necesidad sana y 
plenamente. Si se comprende esta relación, se podrá asumir una nueva postura, 
repensar la sociedad y sus formas, entendiendo el contexto social de las 
necesidades como algo más complejo que haga referencia a prácticas sociales, 
formas de organización, modelos políticos y sociales que reflejan las necesidades 
de los individuos al actuar en sociedad. 

 
 

El tiempo es un factor importante cuando se trata de entender las relaciones 
sociales, porque reflejan en cierto grado las transformaciones y los ritmos que se 
han dado a través de la historia entre necesidades, satisfactores y bienes. Las 
necesidades se relacionan con cambios evolutivos porque a medida que pasa el 
tiempo surgen muy lentamente aspectos que se vuelven “necesarios” para el ser 
humano, los satisfactores por su parte se mueven de acuerdo a los cambios 
estructurales, es decir a las formas particulares de las culturas y el tiempo en el 
que existen, mientras que los bienes son formas mas especificas y coyunturales 
relacionados con el tiempo, la cultura y las subdivisiones de la mismas (estratos). 

 
 

Si se puede generar un desarrollo autodependiente la sociedad será el reflejo de 
los procesos individuales y colectivos, con capacidad para potenciarse entre si, 
con transformaciones que van de abajo hacia arriba en contra de la dependencia, 
generando identidades, resultados efectivos y mejoras a la realidad social: un 
nuevo orden potenciador de la participación de los grupos e individuos. Una nueva 
dinámica que permita tener en cuenta las particularidades locales y los procesos 
externos que de al Estado la potestad de generar procesos y espacios adecuados 
en este sentido. 

 
 

En el desarrollo con autodependencia, las micro-organizaciones articuladas 
colectivamente son la base, la capacidad autogestora de los sectores invisibles 
será un elemento clave en esta nueva perspectiva. Estos sectores se despliegan 
con una lógica diferente, en condiciones extremas, subsisten en un entorno que no 
les favorece. 

 
 
 
 
 

 

27 

http://www.pdffactory.com/


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  

Otro teórico que aporta nuevas ideas a la teoría del bienestar es Amartya Sen17, 
quien presenta una nueva visión dentro de la cual se define el desarrollo en torno 
a las libertades individuales, como un proceso que integra aspectos de índole 
económico, social, político, así como unas mínimas garantías de seguridad y de 
transparencia. Su disertación gira en torno a los diferentes espacios 
complementarios en los que se logra que el ser humano se desarrolle como un ser 
libre. Dentro de esta perspectiva, realiza un aporte en torno a la disminución de la 
pobreza como un medio para ampliar las libertades individuales y por ende, como 
un medio para lograr el desarrollo. Se hace necesario comprender que la pobreza 
no se relaciona solamente con los niveles de renta (bajos ingresos), sino que 
también, se debe concebir como la privación de las capacidades básicas; 
capacidades con las que los individuos deben contar para lograr el nivel de vida 
que ellos tienen razones para valorar. 

 
 

Es preciso comprender la naturaleza y las características de la pobreza, para no 
caer en el error de elaborar las políticas de disminución utilizando únicamente la 
vía del aumento de la inversión. Con ello no se quiere decir que el ingreso no sea 
un factor relevante en este ámbito, pero que no sea el principal y el único. “La 
privación relativa desde el punto de vista del ingreso puede provocar una privación 
absoluta desde el punta de vista de las capacidades”. Entonces, las políticas 
gubernamentales de reducción de la pobreza deben ir encaminadas a mejorar las 
capacidades humanas y al mismo tiempo deben procurar una ampliación de las 
productividades y del poder de los hombres para adquirir ingresos. 

 
 

El nuevo papel de la política económica debe fijar sus objetivos en mejorar las 
condiciones de vida de la población, junto al reconocimiento de espacios que 
favorezcan la equidad, fundamentados en la justicia, como elementos que 
complementan el crecimiento. 

 
 

Los argumentos esbozados por Amartya Sen, permiten afirmar que el ser humano 
requiere un conjunto de condiciones mínimas necesarias para lograr un desarrollo 
integral, dentro de las que podemos destacar aspectos de índole social, político, 
económico, cultural, que contribuyen a generar un ambiente propicio para el 
mejoramiento de su calidad de vida, situación por él deseada que se valora de 
forma particular y específica, de acuerdo a sus expectativas. 

 
 
 
 
 

17 
SEN, Amartya. Desarrollo y Libertad. Capítulo 4, La Pobreza como privación de capacidades. 

Editorial Planeta 2000, p 114. 
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Se debe entender que la pobreza no solo se manifiesta en bajas rentas, pobreza 
relativa, porque también se puede presentar como la privación de libertades, lo 
que se denomina y se conoce como la pobreza real que refleja una pobreza 
entendida en términos absolutos. En este sendero del análisis, la economía  
recoge nuevamente percepciones más complejas que los simples aspectos 
materiales tangibles, se retoman principios tan esenciales como la igualdad, 
equidad, que unidos correctamente a los criterios de eficiencia, permiten entender 
mejor las interacciones del ser humano y su entorno. 

 
 

En ese marco de análisis, los principios teóricos reformulados y los nuevos 
aportes, reclaman urgentemente un estudio mas completo y adecuado a la 
realidad internacional, nacional regional y local, indicadores que den cuenta de las 
condiciones particulares en que vive la población, que sirvan para encaminar el 
análisis, focalizar y encausar adecuadamente las políticas públicas buscando una 
mejora de la calidad de vida de la población y la consecución de un bienestar 
individual y colectivo. 
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 
 

El estudio realizado es de tipo descriptivo, utilizando el método deductivo-inductivo 
a través del cual se identificaron las características de la situación problema y su 
efecto en el cumplimiento de la función social del ente territorial. Fue posible 
establecer las variables determinantes de la situación actual del Municipio de 
Barrancabermeja en los aspectos financieros y administrativos, evaluando el 
comportamiento y el impacto en los resultados de la gestión del municipio, 
mediante el análisis de la información y de los hechos que explican la  
problemática presentada. 

 
 

Para el desarrollo del estudio se acudió a fuentes primarias de información como 
son las ejecuciones presupuestales de cada uno de los años analizados, los 
programas de gobierno de cada uno de los periodos, los planes de desarrollo, 
entrevistas con personas que hacen parte de organizaciones con incidencia en el 
desarrollo local. La información financiera y los planes de desarrollo fue 
suministrada por las dependencias que tienen a cargo la función correspondiente 
como son la Secretaria de Hacienda, la Tesorería Municipal, la Contraloría 
Municipal y la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo se hizo un análisis de 
experiencias exitosas en otros municipios y distritos del país, con el fin de evaluar 
su posible aplicación en Barrancabermeja. Además se consultaron fuentes 
secundarias como libros y documentos que estudian los aspectos teóricos de la 
gestión municipal y leyes, decretos y acuerdos que reglamentan el accionar de la 
administración pública. 

 
 

Se tomó como base la metodología desarrollada por el DNP para realizar el 
análisis financiero y económico de la gestión de los municipios, con el fin de hacer 
el análisis de la estructura financiera del municipio, establecer las fuentes y usos 
de los recursos, determinar indicadores financieros con el fin de diagnosticar el 
manejo de los recurso municipales y evaluar la orientación de los mismos hacia 
proyectos prioritarios que requiere la comunidad. 
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3.2 CATEGORÍAS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 
 

Para el análisis de la información financiera se tomó la estructura del presupuesto 
municipal el cual se encuentra clasificado en las siguientes categorías y variables: 
I. INGRESOS 
1. Ingresos Corrientes 
1.1 Ingresos tributarios 
1.1.1 Impuestos directos 

- Predial unificado 
1.1.2 Impuestos indirectos 

- Industria y comercio 
- Intereses de Mora industria y comercio 
- Retención industria y comercio 
- Otros ingresos indirectos 

1.2 Ingresos no tributarios 
1.2.1 Tasas y derechos 

- Servicio alumbrado publico 
- Feria y exposición 
- Ocupación de vías 
- Facturación de impuestos 

- Rentas ocasión balanza 
-Formularios y pliegos 
-Venta de servicios 
-Marcas y herretes 

1.2.2 Participaciones 
-Sistema general de participaciones 
- Regalías directas 
- Regalías por refinación 
- Regalías eléctricas 
- CORMAGDALENA (Ley 161 de1993) 
- Partidas delegadas y convenio 

1.2.3 Otros ingresos no tributarios 

- Arrendamientos 
- Estampillas 
- Gaceta municipal 
- Estampilla pro-palacio 
- Coso municipal 
- Aprovechamientos y reintegros 
- Tasa contributiva 

2. Recursos de capital 

2.1 Crédito interno 
2.2 Rendimientos financieros 
2.3 Recursos del balance 
2.4 Excedentes financieros 
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2.5 Recuperación de cartera 
2.6 Venta de activos 
2.7 Otros recursos del balance 
3. Fondos especiales 

3.1 Fondo municipal de reforestación 
3.2 Fondo local de salud 
3.3 Mecanización de tierras 

 

II. GASTOS 
1. Funcionamiento 
1.1 Servicios personales 
1.2 Gastos generales 
1.3 Transferencias y previsión social 
2. Deuda pública 
3. Inversión 

- Vías y transporte 
- Sector económico 
- Participación ciudadana y comunitaria 
- Equipamiento municipal 
- Desarrollo institucional 
- Agua potable y saneamiento básico 
- Medio ambiente 
- Orden público y seguridad ciudadana 
- Salud 
- Educación 
- Deporte y recreación 
- Vivienda 
- Cultura 
- Desarrollo social 
- Electrificación y gasificación 
- Otros sectores de inversión 

 
 

Para evaluar la situación actual del Municipio se emplearon las siguientes 
categorías de análisis: 

 
 

Análisis coyuntural. Mediante este análisis se estudió los resultados financieros 
de la vigencia fiscal 2005, evaluando el peso de cada componente del ingreso y 
del gasto, como también la situación presupuestal y de tesorería como se explica 
en el capítulo de resultados de la investigación. 

 
 

Análisis estructural. Se estudió el comportamiento de las cifras fiscales en el 
periodo 1998-2005, con el fin de ver la evolución de los componentes de los 
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ingresos y gastos y determinar las causas y repercusiones en las finanzas de la 
entidad territorial, como se explica en el acápite correspondiente. Para efectos del 
análisis se deflactaron las cifras a pesos constantes del año 2005 utilizando el 
deflactor implícito del Producto Interno Bruto. 

 
 

Indicadores financieros. Del análisis de la información se construyeron 
indicadores financieros que evidencian las relaciones entre los diferentes rubros 
presupuestales y que sirven de referente para la toma de decisiones en el manejo 
y aplicación de los recursos. Se definen en dos grupos: 

 
 

• Indicadores del ingreso: 

 

o Ingresos tributarios/ingresos totales: Mide el esfuerzo fiscal que hace la 
administración para financiar su desarrollo con recursos propios, poniendo de 
manifiesto su capacidad para garantizar recursos complementarios a las 
transferencias. 

 
o Ingresos no tributarios / ingresos totales: Permite conocer la proporción de los 

ingresos que no constituyen impuestos, en el total de los recursos municipales. 

 
o Transferencias de la Nación / ingresos totales: Mide si las transferencias del 

Sistema General de Participaciones son o no los recursos fundamentales para 
financiar el desarrollo local. 

 
o Regalías directas/ingresos totales: Cuantifica la proporción de la renta por 

concepto de regalías para financiar la inversión. 
 

o Otros ingresos no tributarios/ ingresos totales: Permite conocer que proporción 
del presupuesto municipal proviene de otros ingresos no incluidos en los 
ingresos propios permanentes 

 
o Recursos de capital/ingresos totales: Mide en que porcentaje los recursos de 

capital contribuyen al ingreso total. 

 
o Recursos del crédito/ ingresos totales: Establece la proporción de los ingresos 

provenientes de créditos con el sector financiero, en los ingresos totales. 

 
o Índice de dependencia agregada: Determina el grado de dependencia de las 

Regalías directas y los recursos del SGP, en el financiamiento de las obras que 
requiere la municipalidad. 
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• Indicadores del Gasto: 

 

o Gastos de funcionamiento / gastos totales: Indica la proporción de los gastos 
de funcionamiento sobre el total de los gastos, mostrando hacia que tipo de 
gasto se están orientando los recursos. 

 
o Servicio de la deuda / gastos totales: Mide que porcentaje del gasto total 

corresponde al pago del servicio de la deuda. 

 
o Inversión / gasto total: Permite establecer la porción del gasto total aplicado a 

la inversión en las obras programadas. 

 
 

Análisis de los Planes de Desarrollo. Con el fin de revisar los efectos de la 
gestión municipal en el cubrimiento de los servicios básicos que se deben brindar 
a la comunidad, se abordó el análisis de la ejecución de los Planes de Desarrollo 
Municipales del periodo objeto de estudio, en dos aspectos esenciales: grado de 
cumplimiento y continuidad de las políticas de inversión. 

 
 

Indicadores de Cobertura. Otro elemento importante para medir el impacto de la 
inversión pública fue el estudio de los indicadores de cobertura de los servicios de 
educación, salud, mortalidad infantil y saneamiento básico, como una forma de 
determinar la eficiencia de la utilización de los recursos públicos en beneficio de la 
población. 

 
 

Proceso de Benchmarking. En la construcción de la propuesta se empleó la 
herramienta de benchmarking para identificar las mejores prácticas  
implementadas en los municipios de Pasto, Pereira y Medellín, el Distrito Capital 
de Bogotá y la Fundación Corona, que han realizado procesos de mejoramiento 
en la gestión y que puedan ser adaptadas al Municipio. Para el desarrollo de esta 
herramienta se realizó el siguiente proceso: 

 
 

1. Planificación del benchmarking, etapa en la cual se identificaron las 
experiencias exitosas. 

 
2. Investigación de la gestión desarrollada en cada una de las entidades 

seleccionadas teniendo en cuenta la información existente en los planes de 
desarrollo y documentos anexos. 

 
3. Análisis de la información recolectada con el fin de determinar la evolución de 

las estrategias implementadas. 
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4. Aspectos diferenciadores y que han generado algún impacto en el desarrollo 
económico y social de las entidades referidas, los cuales fueron tomados como 
base para la propuesta de implementación de mejores prácticas en el 
municipio de Barrancabermeja. 

 
 

3.3 POBLACIÓN Y UNIDAD DE ANALISIS 

 
 

El universo de investigación fue el municipio de Barrancabermeja tomando como 
objeto de estudio la Administración Central. Con el fin de tener suficientes 
elementos de juicio para la evaluación, se revisaron ocho años de gobierno 
correspondientes a los periodos 1998-2000 y 2001-2003 y los dos primeros años 
del actual periodo que corresponden a los años 2004-2005. 

 
 

3. 4 PRESENTACION DE RESULTADOS 

 
 

En el siguiente capitulo se presenta los resultados de la investigación mostrándose 
en primer lugar la evaluación de los aspectos financieros, tanto coyuntural como 
estructuralmente, donde se determinan las variables de mayor influencia y se 
analiza su comportamiento. En segundo lugar se muestra la evaluación a los 
planes de desarrollo de los periodos de gobierno analizados teniendo en cuenta el 
grado de cumplimiento y la continuidad de estos; se presentan los resultados de la 
entrevista de percepción de la comunidad frente a la gestión local, los escasos 
avances que se ha tenido a nivel de la implementación del Sistema Nacional de 
Evaluación de Resultados de la Gestión Pública como mecanismo para medir las 
ejecuciones del Plan. En tercer lugar se da una breve descripción de lo que se 
viene aplicando del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 
Estatal, SICE. En cuarto lugar se expone el análisis de las Coberturas de los 
servicios básicos alcanzadas en el Municipio, comparando los recursos invertidos 
en cada sector con la evolución del indicador y su impacto en el nivel de calidad  
de vida. Como último punto se muestran los resultados del proceso de 
Bechmarking como herramienta para la formulación de la propuesta. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 
 

4.1 ASPECTOS FINANCIEROS 

 
 

El análisis del comportamiento de las finanzas públicas municipales permite 
conocer la situación real en materia financiera, que sirva de base para el diseño de 
estrategias y acciones encaminadas al logro de los objetivos de desarrollo 
económico y social. Para efectos del trabajo se empleará la metodología para el 
análisis integral de las finanzas territoriales propuesto por el Departamento de 
Planeación Nacional, DNP, que interrelaciona el análisis de coyuntura y de 
estructura fiscal. 

 
 

4.1.1 Análisis coyuntural. Con el análisis coyuntural se busca examinar la 
situación financiera del Municipio al finalizar la última vigencia fiscal, que para  
este caso corresponde al año 2005, realizando un estudio de la situación 
presupuestal y fiscal. La tabla 4 contiene la información de los ingresos recibidos y 
gastos causados a 31 de Diciembre de 2005, sobre la cual se soporta el análisis. 

 
 

❖ Ingresos. Los ingresos de la administración central de Barrancabermeja 
para el año 2005 están dados en primer lugar por los ingresos tributarios los 
cuales representan el 42% del total de los ingresos, siendo el componente 
principal el impuesto de industria y comercio que participa en el 87% del total de 
este grupo y representó el 36,4% de todas las rentas. A diferencia de la 
generalidad de los entes territoriales del país, el impuesto predial no tiene un peso 
significativo, cuya participación se situó en el 1,8% del total y en el 4,3% de los 
tributarios. 

 
 

En segundo lugar se encuentran los ingresos no tributarios que participan en el 
39,7% del total de los ingresos, que se generaron en una alta proporción por los 
aportes del Sistema General de Participaciones, SGP (65,1% del grupo) y por las 
regalías directas (19,9% del grupo), es decir que estos dos rubros representan el 
85% de los ingresos no tributarios y a su vez equivalen al 33,7% de las rentas 
totales. La transferencia del SGP tiene destinación específica para la inversión en 
los diferentes sectores del gasto social de acuerdo con la Ley 715 de 2001. El 
peso de esta renta dentro de la estructura presupuestal de Barrancabermeja 
difiere de la mayoría de municipios del país, ya que en aproximadamente el 78% 
de los mismos el grado de dependencia de este recurso es superior al 50%, sin 
que esto indique que no sea significativa. 
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Tabla 4. Ejecución de ingresos y gastos 2005. Millones de pesos corrientes. 
 

INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES 2005 

Millones de pesos corrientes 

CONCEPTO 2005 PARTICIPACION 

% 

INGRESOS $ 209.270,48 100,00 

I. Ingresos corrientes $ 170.991,02 81,71 

Ingresos tributarios 87.897,69 42,00 

Impuestos directos 4.758,60 2,27 

Predial unificado 3.782,24 1,81 

Sobre tasa predial CAS 976,36 0,47 

Impuestos indirectos 83.139,09 39,73 

Industria y comercio 76.265,96 36,44 

Sobretasa gasolina 5.397,07 2,58 

Otros impuestos indirectos 1.476,06 0,71 

Ingresos no tributarios 83.093,34 39,71 

Tasas y derechos 2.709,08 1,29 

Servicio alumbrado público 2.318,00 1,11 

Otras tasas y derechos 391,08 0,19 

Multas y sanciones de rentas, gobierno y planeación 100,70 0,05 

Participaciones 79.845,56 38,15 

Sistema general de participaciones 54.090,66 25,85 

Regalías directas 16.523,97 7,90 

Regalías por refinación (F.N.R.) - 0,00 

CORMAGDALENA (Ley 161-1993) - 0,00 

Partidas delegadas y convenios 2.669,16 1,28 

FOSYGA 5.882,25 2,81 

Otras participaciones y contribuciones 679,52 0,32 

Otros ingresos no tributarios 437,99 0,21 

Gaceta municipal 298,13 0,14 

Otros no tributarios 139,86 0,07 

II. Recursos de capital 38.122,88 18,22 

Crédito interno 13.000,00 6,21 

Rendimientos financieros 839,61 0,40 

Recursos del balance 21.542,25 10,29 

Recuperación de cartera 2.377,46 1,14 

Venta de activos 363,55 0,17 

III. Fondos especiales 156,58 0,07 

Gastos $ 184.745,55 100,00 

I. Funcionamiento 40.255,88 21,79 

Servicios personales 24.337,61 13,17 

Gastos generales 6.122,74 3,31 

Transferencias y previsión social 9.795,53 5,30 

II. Deuda pública 1.671,07 0,90 

III. Inversión 142.818,60 77,31 

Educación 41.958,02 22,71 

Salud 25.489,75 13,80 

Agua potable y saneamiento básico 22.255,09 12,05 

Desarrollo institucional 10.685,69 5,78 

Vías y transporte 10.434,90 5,65 

Otros sectores 31.995,14 17,32 

Superávit $ 24.524,93 12% 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
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Composición de los ingresos municipales 

Año 2005 

 

En tercer lugar la administración financió sus gastos con los ingresos de capital 
que representaron el 18,2%, siendo la principal fuente los recursos del balance 
que contribuyeron con el 56,5% a este grupo de ingresos, seguido por el crédito 
interno que aportó el 34,1%, los cuales suman el 90,6% de los ingresos del grupo 
y el 16.5% del total. En la gráfica 1 se observa la composición de lo recursos 
municipales por grupo de ingresos. 

 
 

Gráfica 1. Composición de los ingresos municipales. Año 2005 

 

Fuente: Los autores 

 
 

Se puede decir que en orden de importancia la Administración Central de 
Barrancabermeja se financió en el año 2005 por los impuestos generados por 
industria y comercio, por los recursos del Sistema General de Participaciones y las 
Regalías Directas los cuales sumados le generan a la Administración el 70,2% de 
los ingresos. Con referencia al impuesto de industria y comercio, es de anotar el 
alto grado de dependencia de un solo contribuyente ya que la mayor proporción 
del impuesto equivalente al 87.4%, es pagado por ECOPETROL, lo que significa 
que el funcionamiento del municipio está directamente relacionado con la 
existencia y los resultados que genere esta empresa. Lo anterior produce el 
llamado efecto de pereza fiscal, que se evidencia en la baja gestión para recaudar 
los impuestos al grueso de los demás contribuyentes y al poco o casi nulo control 
a la omisión y evasión fiscal. 

 
 

❖ Gastos. De acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestal los 
gastos de funcionamiento representaron el 21,8% del total, en el que los servicios 
personales son el componente principal con una participación en este grupo del 
gasto del 60,5%, destinado al pago de salarios y prestaciones de empleados 
públicos, oficiales, temporales y pensionados; los gastos generales alcanzan una 
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77,3% 

0,9% 

21,8% 
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Distribución del gasto municipal 

Funcionamiento Deuda Pública Inversión 

 

proporción del 15,2% y las transferencias y previsión social equivalen al 24,3% de 
este grupo. La deuda pública apenas representó el 0,9% del gasto total, dada la 
baja utilización de esta fuente de financiamiento en años anteriores y a la 
cancelación de algunos créditos. La mayor participación en el gasto público 
corresponde a la inversión que representa el 77,3% del total de los gastos 
ejecutados. La gráfica 2 presenta la distribución del gasto municipal en el año 
estudiado. 

 
 

Gráfica 2. Distribución del gasto municipal. Año 2005 

 

Fuente: Los autores 

 
 

Sectorialmente, la inversión municipal se orientó en mayor grado a educación con 
un 29,4% del total de la inversión; sin embargo, es de anotar que este gasto 
corresponde principalmente al pago de docentes que captó aproximadamente el 
83% de lo destinado al sector. Le sigue en importancia la financiación de la salud 
que tomó una porción del 17,8% del gasto social, cuyo componente principal es la 
financiación del régimen subsidiado en salud. Se destaca también, la inversión en 
agua potable y saneamiento básico que ascendió al 15,6% de este grupo del 
gasto, orientada principalmente al mejoramiento de la planta de tratamiento de 
agua y a la construcción de alcantarillados en algunos sectores urbano y rural. 
Otros sectores a los cuales se le asignaron recursos en proporción aproximada al 
7% son vías y transporte (7,3%) y desarrollo institucional (7,5%), aunque hay que 
aclarar que el fuerte de la inversión en este último, corresponde a la financiación 
del ajuste fiscal y liquidación de organismos de carácter descentralizado, a lo cual 
se le destinó el 76% del gasto del sector. 

 
 

En términos generales, se puede decir que la inversión pública es bastante 
significativa no enmarcándose en la situación general que presentan los 
municipios del país, que muchas veces no cumplen con los montos mínimos 
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establecidos por la ley. Una razón de peso para este comportamiento es que más 
del 50% de las fuentes de ingresos, son recursos con destinación específica para 
inversión sectorial. 

 
 

El resultado del ejercicio fiscal arroja un superávit de $24.524,93 millones 
equivalente al 12% de los ingresos, monto importante si se tiene en cuenta el 
grado de subnormalidad de la población -superior al 60%- y la cobertura inferior al 
100% de los servicios sociales a cargo del estado-municipio, lo que no justifica 
mantener recursos ociosos por falta de gestión para la ejecución de las obras que 
requiere la comunidad. 

 
 

❖ Situación presupuestal. El objetivo de este análisis es determinar la 
situación presupuestal del ente territorial al finalizar la vigencia del año 2005, 
identificando los factores que influyen en los resultados, tomando como base los 
conceptos y reglas básicas que contempla la metodología del DNP. 

 
 

El resultado del ejercicio presupuestal al finalizar la vigencia fiscal 2005 presenta 
un resultado superavitario por valor de $64.913 millones, que se explica por los 
mayores recursos recibidos en primera instancia de ingresos corrientes en un 
monto de $43.423 millones, principalmente por concepto de sobretasa a la 
gasolina ($1.500 millones), industria y comercio ($15.100 millones), Sistema 
General de Participaciones ($15.210 millones), regalías directas ($5.028 millones), 
FOSYGA ($3.428 millones), partidas delegadas y/o convenios ($3.091 millones), y 
en segunda instancia por los recursos de capital por un monto de $35.592 millones 
constituidos por los recursos del crédito ($13.000.000 millones), recursos del 
balance ($22.592 millones) provenientes de regalías directas ($7.591 millones), 
Fondo Nacional de Regalías ($347 millones) Sistema General de Participaciones 
($4.953 millones), Fondo Local de Salud ($475 millones), rendimientos financieros 
($451 millones), entre otros. La tabla 5 muestra la situación presupuestal para el 
año estudiado. 

 
 

Es importante tener en cuenta que la administración pública debe ejecutar 
eficientemente los recursos recibidos, pues su función es buscar el bienestar 
general, lo cual logra a través del gasto social, por lo que una baja ejecución hace 
pensar que la gestión no está siendo eficiente, cuando la gran mayoría de los 
entes territoriales del país no alcanzan a realizar las obras proyectadas por  falta 
de recursos y en este municipio se dejan de ejecutar montos significativos. 
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Tabla 5. Situación presupuestal 2005. Millones de pesos corrientes. 
 

SITUACION PRESUPUESTAL AÑO 2005 

 
CONCEPTO 

Millones de 

pesos 

1. INGRESOS $ 209.270,5 

1.1 Ingresos corrientes 93.522,9 

- Tributarios 87.897,7 

- No tributarios 3.247,8 

- Recuperación de cartera 2.377,5 

1.2 Recursos de capital y otros de destinación específica 115.747,6 

- Sistema General de Participación de destinación específica 54.090,7 

- Regalías petrolíferas 16.524,0 

- FOSYGA 5.882,2 

- Otros recursos de destinación específica 4.708,4 

- Crédito 13.000,0 

- Recursos del Balance 21.542,2 

2. PAGOS Y CUENTAS POR PAGAR 144.357,5 

2.1 Pagos 135.770,6 

- Funcionamiento 36.573,4 

- Servicio de la deuda 1.671,1 

- Inversión 97.526,1 

2.2 Cuentas por pagar 8.586,9 

- Funcionamiento 449,3 

- Servicio de la deuda 0,0 

- Inversión 8.137,6 

3. SITUACION PRESUPUESTAL (1-2) $ 64.913,0 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

 

❖ Situación de tesorería. El análisis de la situación que presenta la  
Tesorería Municipal a 31 de diciembre de 2005, permite examinar los 
determinantes del déficit o superávit real del ente territorial, para establecer los 
requerimientos inmediatos de recursos con base en las exigibilidades que deben 
ser cubiertas en la siguiente vigencia o adicionar el superávit como recursos del 
balance. La situación de la entidad se observa en la tabla 6. 
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Tabla 6. Situación de tesorería 2005. Millones de pesos corrientes 
 

SITUACION DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2005  

CONCEPTO Millones de pesos 

1. DISPONIBILIDADES (1.1.+1.2.+1.3) $ 75.570,1 

1.1. Caja - 

1.2. Bancos 73.709,4 

1.3. Embargos, recuperación, CDT’S  425,2 

1.4. Transferencias o cuentas por cobrar 1.435,6 

2. EXIGIBILIDADES (2.1+2.2) 51.940,9 

2.1. Cuentas por pagar 9.481,0 

2.1.1. Reserva cuentas por pagar 2006 8.442,4 

2.1.2. Reserva cuentas por pagar 2005 11,4 

2.1.3. Reserva cuentas por pagar fenecida años 2004 y anteriores 1.027,2 

2.2. Reserva presupuestal 42.459,9 

2.2.1. Reserva presupuestal año 2006 35.639,9 

2.2.2. Reserva presupuestal fenecida año 2005 982,5 

2.2.3. Reserva presupuestal fenecida 2004 y años anteriores 5.837,5 

3. SITUACION DE TESORERÍA (1-2) 23.629,2 

4. EXIGIBILIDADES CON SALDO EN TESORERIA (4.1 + 4.2.)  51.940,9 

4.1. Cuentas por pagar con respaldo en Tesorería 9.481,0 

4.1.1. Reserva cuentas por pagar 2006 8.442,4 

4.1.2. Reserva cuentas por pagar 2005 11,4 

4.1.3. Reserva cuentas por pagar fenecida 1.027,2 

4.2. Reserva presupuestal con respaldo en Tesorería 42.459,9 

4.2.1. Reserva presupuestal 2006 35.639,9 

4.2.2. Reserva presupuestal fenecida año 2005 982,5 

4.2.2. Reserva presupuestal fenecida 5.837,5 

5. DÉFICIT FISCAL 0 

5.1. De Cuentas por pagar 0 

5.1.1. Reserva cuentas por pagar 2004 0 

5.1.2. Reserva cuentas por pagar fenecidas 0 

5.2. De Reserva presupuestal 0 

5.2.1. De Reserva presupuestal 2004 0 

5.2.2. De Reserva presupuestal fenecida 0 

6. SUPERAVIT FISCAL $ 23.629,2 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

Informe preliminar 

 
 

El resultado de Tesorería que describe las operaciones efectivas de caja, presenta 
un superávit por valor de $23.629,2 millones de pesos, proveniente principalmente 
de: recursos propios efectivamente recaudados (51,5%), recursos del crédito 
adquiridos para la liquidación de la Empresa Municipal de Servicios Varios y la 
Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico de Barrancabermeja, EDASABA, 
(20,7%), transferencia del SGP (9,1%), FOSYGA (6,8%), y otros conceptos en 
menor proporción, los cuales deben ser adicionados a la vigencia fiscal 2006 como 
recursos del balance. Así mismo, puede observarse que las cuentas por pagar o  
la reserva presupuestal para la vigencia 2005 y fenecidas cuentan con saldo 
disponible en Tesorería para su posterior pago. 
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Del análisis de la situación presupuestal y de la situación de Tesorería, se puede 
inferir que el Municipio cuenta con recursos que debe destinar a la inversión  
social, para resolver los requerimientos de la comunidad en materia de servicios 
sociales a cargo del Estado y apalancamiento de proyectos productivos que se 
constituyan en fuente de ingreso para la población, pero el deficiente proceso de 
planificación limitan la eficiencia en el gasto público que se refleje en un mejor 
nivel de vida de sus habitantes. 

 
 

4.1.2 Análisis estructural. Muestra el comportamiento de las cifras fiscales en 
un período de tiempo determinado, en este caso desde 1998 hasta 2005, 
abarcando los dos últimos periodos de gobierno y los dos primeros años del 
actual. Se trabajó con una serie a trabajar de ocho (8) años, la cual permite contar 
con suficientes elementos de análisis a efectos de estructurar las propuestas de 
mejoramiento de la gestión de la Administración Central. El análisis se realiza 
observando la evolución de los principales rubros de ingresos y gastos del 
presupuesto de la Administración Central Municipal, comparando su 
comportamiento con otras vigencias fiscales, para determinar la tendencia 
histórica de los mismos y establecer las causas reales y sus efectos en las 
finanzas de la entidad territorial. Para el desarrollo de este apartado se llevan las 
cifras de cada rubro a pesos constantes del 2005 con el fin de evaluar el 
crecimiento en términos reales, es decir descontando el efecto inflacionario. En el 
estudio de las cifras fiscales se utilizó el deflactor implícito del Producto Interno 
Bruto de acuerdo con los valores de la tabla 7. 

 
 

Tabla 7. Deflactor implícito del Producto Interno Bruto 
 

Deflactor implícito del Producto Interno Bruto 

Año 
DEFLACTOR PIB 

(Base 2005=1.00) 

1998 0,5783536517 

1999 0,6513588909 

2000 0,7302669294 

2001 0,7758963933 

2002 0,8256826880 

2003 0,8930111423 

2004 0,9556303807 

2005 1,0000000000 

Fuente: Cálculo Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ - Centro de 

Estudios Regionales, CER 

Nota: Crecimiento PIB 2005, sobre supuestos DNP = 4% 
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La metodología, toma la información de ingresos y gastos con base en las 
operaciones efectivas de caja suministrada por la Alcaldía Municipal, se aplica el 
deflactor del PIB tomando como año base el 2005 y se agregan todos los rubros 
de ingresos y gastos de acuerdo a la estructura del presupuesto municipal. 

 
 

❖ Ingresos. Para analizar los ingresos del Municipio se tendrá en cuenta los 
agregados principales: ingresos tributarios clasificados en impuestos directos e 
impuestos indirectos, los ingresos no tributarios con especial atención a las 
participaciones y los recursos de capital. En general el análisis estructural e 
histórico de las finanzas durante los años 1998-2005 muestra que los ingresos de 
la Administración Central Municipal presentan un crecimiento real promedio del 
13.3%. (Ver Anexos 1 y 2). 

 
 

• Ingresos corrientes. Están compuestos por los ingresos tributarios y no 
tributarios cuyo análisis se presenta seguidamente. 

 
 

▪ Ingresos tributarios. Este grupo de ingresos tributarios han tenido un 
crecimiento en términos reales en el periodo de análisis del 9.1%. Así mismo se 
observa que estos ingresos han disminuido proporcionalmente al representar en el 
año 1998 el 54.8% del total de los ingresos y en el 2005 estos mismos  
representan el 42%. (Ver anexo 2). En general los ingresos tributarios que habían 
presentado un decrecimiento entre los años 1999 al 2002, han variado su 
comportamiento y se observa un crecimiento en los últimos 3 años, tal como se 
observa en la gráfica 3. Dicho incremento está directamente relacionado con el 
comportamiento del impuesto de industria y comercio, que hace parte de los 
impuestos indirectos. 

 
 

o Impuestos Directos. Para el periodo de análisis en el municipio de 
Barrancabermeja se encontró que en el año de 1998 los impuestos directos fueron 
el 5,3% de los Ingresos Totales (IT) -siendo el más importante el predial unificado 
que participó en el 4.4%- y han venido disminuyendo su participación de manera 
sostenida llegando a participar en el año 2005 solo con el 2,3% de los IT. Esta 
situación se presenta por que prácticamente este grupo de ingresos no ha crecido 
en términos reales. El crecimiento en el período ha sido de solo el 0,5% anual es 
decir menos del uno por ciento anual. 
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Gráfica 3. Comportamiento de los ingresos tributarios. 1998-2005. Millones de 
pesos constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
 

De manera individual, el impuesto predial unificado puede decirse que ha 
permanecido constante, presentando un recaudo en 1998 por $3.809,4 millones y 
en 2005 por $3.782,2, con un decrecimiento promedio del -0.1% en términos 
reales, lo que evidencia que ni siquiera ha podido contrarrestar el efecto 
inflacionario. En el año de 1999 se refleja un alto crecimiento en el recaudo por 
este impuesto del 17.8%, tal como se muestra en la gráfica anterior, ocasionado 
por la actualización de los avalúos catastrales producto del estudio realizado por el 
Instituto Agustín Codazzi que incrementó el valor de los predios y por consiguiente 
un aumento del valor facturado por este concepto. En el año 2000 se observa un 
incremento del 3.9%, a pesar de no haber incremento en los avalúos, según la 
directriz del Gobierno Nacional, comportamiento que se explica en parte por la 
simplificación del recibo oficial de pago y el envío del mismo al contribuyente. A 
partir del año 2001 y hasta el año 2004 se presentan crecimientos negativos, lo 
cual pone de manifiesto el deficiente manejo de este impuesto, en parte porque no 
se ha contado con recursos humanos especializados para hacer investigación 
tributaria y ejercer adecuadamente la jurisdicción del cobro coactivo frente a la alta 
proporción de cartera vencida, y porque aunque se cuenta con un software 
especializado falta la integración de los procesos que hacen parte de la 
administración de este tributo. Se espera que por causa de la actualización 
catastral de los predios, hecha en el año 2005 en el municipio de 
Barrancabermeja, esta renta tenga un mejor ingreso. 
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o Impuestos Indirectos18. De estos el más importante es el impuesto de 
industria y comercio que para el caso de Barrancabermeja significa ingresos por 
las actividades comerciales e industriales petroleras que se realizan en el 
municipio. La actividad industrial es muy significativa por la localización en el 
municipio de la más importante refinería de petróleo de ECOPETROL S.A., en 
Colombia. 

 
 

El impuesto de industria y comercio pasó de representar el 49.5% en el año 1998 
a tener una participación del 36.4% en el último año de análisis, el crecimiento real 
promedio de este ingreso para el período fue del 8.5%, pasando de $43.142,17 
millones en 1998 a $76.265,96 millones en el año 2005. Al analizar este rubro en 
particular se observa una disminución a lo largo de los años 2000, 2001, 2002, con 
una leve recuperación en el año 2003 y una nueva caída en el año 2004, 
mostrando una franca recuperación en el año 2005. Este incremento obedece a 
pagos mayores de ECOPETROL y en una mínima parte a gestión en el cobro y 
recaudo de la renta. Entre 1998 y 1999 se presenta un incremento significativo del 
53.6%, debido a la aplicación del Acuerdo Municipal 039 de 1998, que modificó el 
calendario de pago del impuesto de industria y comercio para el régimen común e 
hizo que durante el año 1999 se cancelara el impuesto causado en el año 1998 
(se pagaba el impuesto causado en el año inmediatamente anterior) y estableció  
el pago bimensual a partir del año 1999, presentándose un doble recaudo de este 
impuesto en el mismo año. También, se incrementó el anticipo de industria y 
comercio de un 30% a un 40%. 

 
 

Durante el año 2000 mantuvo esta alta participación (55,6%) en los ingresos 
corrientes del municipio debido al aumento de la carga de la Refinería de 
Barrancabermeja de aproximadamente 17.000 barriles de petróleo día, entre el 
año 1998 y el año 2000 que necesariamente elevó los ingresos de ECOPETROL 
S.A., por su actividad comercial e industrial. El alto impacto de todo incremento en 
la carga a refinería o en los precios de los productos de la refinería se debe a que 
este contribuyente (ECOPETROL S.A.) aporta un gran porcentaje de esta renta. 

 

 
Durante los años 2001 y 2002 este ingreso disminuyó en términos reales debido a 
descuentos realizados por ECOPETROL de anticipos hechos en 1998 y años 
anteriores, y además como consecuencia de la caída en la demanda por los 
efectos de la recesión económica por la que atravesaba el país y como factores 
adicionales, el fenómeno de robo de combustible a los poliductos de ECOPETROL 
S.A. y el contrabando de combustibles desde  Venezuela, situación que afecta de 

 
 

18 
Ley 64 de 1931. Es el que recae indirectamente sobre las personas naturales o jurídicas que 

demandan bienes y servicios con base en las leyes, ordenanzas y acuerdos. 
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manera negativa la liquidación bruta de ingresos de la estatal petrolera sobre la 
cual se grava el tributo. 

 
 

Durante el año 2003 se recupera comparado con el año inmediatamente anterior 
al crecer un 14,2%. No obstante el crecimiento real de esta renta, para este año el 
impuesto de industria y comercio significó el 36,9% de los Ingresos Totales. Esta 
disminución en la proporción se explica por la mayor participación de las 
Transferencias en el total de los ingresos, con ocasión del inicio de la vigencia de 
la Ley 715 de 2001, que entró a reconocer la totalidad de los costos educativos en 
que incurría el municipio y que significó mayores ingresos por Sistema General de 
Participaciones SGP. Durante los años 2004 y 2005 ha continuado la tendencia  
de recuperación de este importante ingreso fiscal. 

 
 

Las estadísticas también muestran un incremento considerable de este impuesto 
en el año 2005, lo cual se debe principalmente a los altos precios del petróleo que 
incidió en el valor pagado por ECOPETROL S.A. a través de su liquidación. 

 
 

El ingreso por concepto del impuesto de industria y comercio en el municipio 
depende en buena parte de ECOPETROL S.A. El grado de dependencia19 de esta 
empresa por concepto de industria y comercio, para el año 2000 fue del 85,2% y 
para el año 2005 el porcentaje fue del 92,6%. Dentro del período de análisis se 
observa que este impuesto representa en promedio el 47% de los ingresos 
corrientes, lo cual equivale a decir que por cada peso que ingresa a las arcas 
municipales por concepto de ingresos corrientes, 47 centavos provienen de 
industria y comercio, y a su vez, de esos 47 centavos, el 88%, es decir, 41 
centavos provienen de un solo contribuyente, ECOPETROL S.A. 

 
 

Con respecto a los ingresos totales, por lo menos en el año 2005, la renta 
petrolera (todos los recursos originados en la industria del petróleo), explican el 
50.25% del total de ingresos del Municipio, es decir la mitad de los recursos que 
recibió la administración municipal provinieron del petróleo como se observa en la 
tabla 8. Es importante anotar que ECOPETROL S.A. pagó al municipio de 
Barrancabermeja, en el año 2000, por concepto de: Impuesto de  Predial  
unificado, Alumbrado público y por Industria y Comercio un equivalente al 80% del 
total de los ingresos tributarios y esta dependencia se  mantiene para  el  año 
2005, pues el porcentaje de contribución de la estatal petrolera a los ingresos 
tributarios del Municipio pasó a ser del 81%. 

 
19 

Grado de dependencia. Es igual al valor pagado por ECOPETROL S.A., por concepto de 
Industria y Comercio, dividido por el ingreso total del municipio por concepto de Industria y 
Comercio. 
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Tabla 8. Renta petrolera de Barrancabermeja 2000-2005. En miles de pesos 
constantes de 2005 

 
Renta Petrolera 2000-2005 (Miles de pesos constantes de 2005) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Deflactor PIB 0,7302669 0,7758964 0,8256827 0,8930111 0,9556304 1,0000000 

Regalías directas 15.000.922 11.863.229 12.620.879 16.229.123 21.376.806 25.920.572 

Predial 1.769.593 1.834.207 1.794.273 1.814.971 1.781.559 1.901.004 

Impuesto alumbrado público 2.793.499 2.919.483 2.932.744 2.963.812 2.195.603 2.195.541 

Industria y comercio 51.413.869 43.485.267 39.658.539 50.612.134 50.768.677 67.448.010 

Sobretasa a la gasolina 1.000.823 953.593 641.955 774.435 643.278 725.007 

Retención de Industria y comercio 1.297.071 1.560.828 1.523.933 1.538.239 1.589.998 3.802.074 

Regalías por refinación 4.703.928 10.334.049 8.446.889 2.724.597 2.841.345 997.726 

Subtotal regalías e impuestos 77.979.705 72.950.656 67.619.212 76.657.312 81.197.266 102.989.934 

Inversión CORMAGDALENA 443.595 1.033.732 824.693 0 568.515 409.091 

ECOPETROL 0 721.724 471.478 9.518 2.854.015 1.493.686 

Subtotal otras inversiones 443.595 1.755.457 1.296.171 9.518 3.422.530 1.902.777 

FONPET Regalías directas 0 0 0 0 210.713 36.000 

FONPET FNR 0 0 0 35.209 167.945 236.000 

Recursos FNR FAEP 0 0 0 1.226 0 0 

Subtotal fondos 0 0 0 36.435 378.658 272.000 

Total renta petrolera 78.423.300 74.706.113 68.915.383 76.703.265 84.998.454 105.164.711 

Renta petrolera / Ingresos totales 68,39% 65,14% 56,25% 48,30% 51,60% 50,25% 

Fuente: ECOPETROL S.A., Tesorería Municipal, FAEP, FONPET 

 

Lo anterior plantea la necesidad que el Municipio estudie de manera permanente 
el comportamiento de las variables que afectan la industria petrolera a nivel 
nacional e internacional en el corto y mediano plazo, dada la alta dependencia que 
tiene de esta renta. 

 
 

La debilidad respecto a este impuesto radica, en que como se cuenta con 
importantes ingresos pagados por un solo contribuyente que no implican mayor 
gestión de cobro, no se realiza un efectivo seguimiento y control a las empresas 
industriales, comerciales y de servicios, de los datos que ellos reportan como base 
gravable del impuesto, propiciando la evasión y elusión tributaria; además, la baja 
gestión en la determinación de los contribuyentes obligados a declarar y pagar el 
tributo ha generado que se especule sobre altos índice de omisión, cuyas cifras no 
se han depurado por medio de la investigación y cruce de información con otras 
entidades que llevan registro de las actividades económicas, lo que produciría la 
recuperación de importantes recursos por este concepto, que apunten a la 
disminución de la dependencia frente a la actividad petrolera. 
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La Sobretasa a la gasolina es un impuesto que se empezó a cobrar a partir del 
año 1999, mostrando un crecimiento promedio en términos reales de 12.5% 
durante 1999-2005, cuyo recaudo inicial fue de $2.665,6 millones y final de $5.397 
millones. La variación real entre los años 1999 y 2000 se sitúa en el 10.9%, pero 
en los siguientes dos años muestra un crecimiento negativo significativo 
especialmente en el año 2002, asociado este comportamiento al expendio y 
consumo ilegal del combustible que afectan negativamente a las empresas que 
comercializan el producto, como también a la falta de control por parte de la 
Administración para verificar las cifras presentadas en las declaraciones privadas 
de los responsables del impuesto. En los años 2003, 2004 y 2005 se aprecia una 
recuperación en el tributo, presentando en el último año un crecimiento real del 
53%, lo cual es más resultado del control policivo al fraude en la venta ilegal de la 
gasolina, que a una política de control a la evasión por parte del Municipio. 

 
 

Los otros impuestos municipales tienen baja incidencia en los recursos propios 
pues no alcanzan a representar el 1% de las rentas, planteándose la conveniencia 
de una revisión que conlleve a la simplificación de la estructura de ingresos del 
presupuesto municipal. Así mismo, se hace evidente la necesidad de investigación 
tributaria para ampliar la base de los contribuyentes, controlar la evasión y elusión 
fiscal que permita aumentar el recaudo de los ingresos tributarios e igualmente 
revisar el régimen de exenciones para hacerlo más equitativo. 

 
 

▪ Ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios comprenden las tasas 
y las multas, y las trasferencias del orden nacional y la participación en las 
Regalías del Estado. Se incluyen en este bloque los convenios celebrados con 
ECOPETROL S.A. y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena, CORMAGDALENA. 

 
 

A lo largo del periodo 1998-2005 presentan una tasa de crecimiento real del 15.2% 
y pasan de representar el 35.7% en el año 1998 a un 39.9% en el año 2005, 
siendo en este grupo los rubros mas importantes los recursos del Sistema General 
de Participaciones y las regalías petrolíferas, los cuales registran crecimientos 
reales promedio significativos como se verá más adelante. Este grupo de ingresos 
muestra un comportamiento creciente a lo largo de todo el periodo a diferencia de 
los últimos dos años donde el crecimiento ha sido menor o negativo y es causado 
principalmente por la disminución de las regalías por refinación. En la gráfica 4 se 
presenta la evolución de los principales ingresos no tributarios. 

 
 

o Transferencias Corrientes de la Nación. Los ingresos provenientes del 
Sistema General de Participaciones aportaron a este grupo el 55% de los recursos 
durante el periodo analizado y a los ingresos totales el 23.4%, con valor inicial de 
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$15.023,7 millones y un monto final de $54.090,6 millones y un crecimiento 
promedio en términos constantes de 20.1%, con una disminución en el año 2000 
de -23.7% debido a los recortes hechos por el Gobierno Nacional, dado el bajo 
recaudo de ingresos corrientes presentado en esta vigencia, y un aumento 
significativo en los años 2002 y 2003 del 95.5% y 85.1% respectivamente. Las 
cifras muestran que el Municipio no tiene una alta dependencia de esta 
transferencia en comparación con otros entes territoriales del país. 

 
 

Gráfica 4. Comportamiento de los ingresos no tributarios 1998-2005. Millones de 
pesos constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Los autores 

 

El crecimiento se explica por que en la Constitución de 1991 se dispuso un 
crecimiento constante de estos recursos para permitir que progresivamente se 
fuera posibilitando al municipio Colombiano atender la educación, la salud y los 
servicios públicos y con esto fortalecer la descentralización. Además por el giro 
directo de la Nación al Municipio de los recursos para educación y salud que  
antes recibía el Departamento, por la certificación de los sistemas de Salud y 
Educación que logró el municipio de Barrancabermeja y la entrada en vigencia de 
la Ley 715 de 2001. 

 
 

o Regalías Directas por Explotación y Puertos. Esta renta creció en un 
14.8% en términos constantes durante el período 1998-2005, por cuyo concepto 
se recibió en el primer año $6.271,9 millones y en el último $$16.524 millones. Su 
peso en los ingresos totales fue de 7.2% en 1998 y 7.9% en 2005 y dentro del 
grupo de los ingresos no tributarios representaron el 21.6% en todo el periodo. Se 
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destaca el crecimiento dado en el año 2000 con respecto a 1999 el cual fue del 
86.2%, que se debió a un aumento en la producción del petróleo, el aumento del 
precio del dólar con respecto a la venta del crudo y a una reliquidación 
correspondiente a los años anteriores que se gestionó ante la Comisión Nacional 
de Regalías. Las Regalías Directas crecieron en términos reales en el 46.9% entre 
el año 2002 y el año 2005 y se explica principalmente a los altos precios 
internacionales del Petróleo y por la entrada en vigencia de la ley 756 de 2002, 
que incrementó del 25% al 32% la participación del municipio en las regalías por la 
explotación de Hidrocarburos (siempre y cuando se produzcan menos de 10.000 
BPD20). 

 

o Regalías por refinación. Esta participación fue establecida en la Ley 141 
de 1994, en favor de los municipios en donde se adelanten procesos de refinación. 
Barrancabermeja por tener refinería tiene derecho a una cesión de recursos del 
presupuesto del Fondo Nacional de Regalías correspondiente al 2.75% de dicho 
Fondo. El recurso esta condicionado a la presentación de proyectos ante el Fondo 
Nacional de Regalías (FNR) y sometidos a la posterior aprobación de la Comisión 
Nacional de Regalías (CNR) antes y hoy al DNP, quien hace las veces de la 
extinta CNR. 

 
 

En el periodo de análisis se observa un comportamiento irregular presentándose 
incrementos sustanciales por encima del 100% en los años 2000 y 2001 y 
mostrando un reducción sustancial en el año 2003, y en la última vigencia no hubo 
desembolso, lo cual se ha dado por reducción en la bolsa de recursos a distribuir, 
por falta de gestión en la presentación de proyectos o por el represamiento de 
proyectos en el Fondo. Históricamente la mayoría de dichos recursos se han 
perdido, para el año 2006 ascienden a más de $6.000 millones, y si no se 
presentan proyectos antes de la fecha de corte (30 de septiembre), los recursos se 
pierden. 

 
 

En general las regalías, (directas y por refinación), participan en términos 
constantes en un 11.7% dentro del total de ingresos y en un 27.5% dentro de los 
ingresos no tributarios. 

 
 

o Convenios. En las Participaciones se contempla el rubro de Partidas 
Delegadas o Convenios, el cual presenta crecimientos y disminuciones que es 
reflejo de la gestión de parte de las Secretarías ejecutoras para la consecución de 
recursos cofinanciados requeridos para la inversión. La participación en el total de 

 
 

20 
BPDC: Barriles de petróleo día calendario. 
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los ingresos del periodo fue del 2.1% y en el grupo de los no tributarios aportó el 
4.9%. 

 
 

En este aspecto la gestión conjunta del Municipio y ECOPETROL S.A. se refleja 
en el esfuerzo adicional adelantado para concretar proyectos que responden 
directamente a necesidades de la comunidad y a atender externalidades sociales 
del negocio Petrolero. En los presupuestos ha resultado muy complejo establecer 
con exactitud estas inversiones en razón a la agregación de cifras que  no 
permiten cuantificar esta inversión. 

 
 

o Recursos de la Ley 161 de 1994. Se refiere a la obligación legal de 
destinar 10.000 salarios mínimos para la descontaminación ambiental del 
Municipio de Barrancabermeja por parte de CORMAGDALENA21. Respecto a este 
ingreso existe una dificultad para que se refleje en la ejecución del presupuesto 
del municipio de Barrancabermeja por el nivel de agregación de las cifras, que no 
fue posible identificarlas de manera completa. Por esta razón se acudió 
directamente a la fuente primaria, CORMAGDALENA. 

 
 

Este rubro presenta ingresos en el año 1998 por $1.488 millones y para el año de 
de 2005 solo registra ingresos por $409 millones, con un crecimiento real 
promedio de -16.8%. La información entregada por CORMAGDALENA por 
concepto del rubro descontaminación del Municipio de Barrancabermeja de todas 
maneras refleja una inversión muy por debajo del valor legal indicado en la Ley 
161 de 1994. 

 
 

o Otros ingresos no tributarios. En los últimos años viene ganando 
participación los recursos transferidos por el FOSYGA para atender lo relacionado 
con la demanda de atención en salud de la población no vinculada. Este ingreso 
se empezó a recibir a partir del año 2001 y su crecimiento promedio real fue de 
12.4% en los 5 años. 

 
 

• Recursos de capital. Pasan de representar el 9.2% de los ingresos en el 

año 1998 al 18.2% de los recursos del 2005, y muestran una tasa de crecimiento 
 

21 
El artículo 17 de la Ley 161 de 1994 establece en el parágrafo 1º que para efectos de lo previsto 

en el literal m) del mismo artículo, la Junta Directiva, destinará no menos de 10 mil salarios 
mínimos mensuales, para la descontaminación ambiental del Municipio de Barrancabermeja. Literal 
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-593-95 del 7 de 
diciembre de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz. 
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real promedio del 24.8% en los 8 años. Esta fuente de ingreso que había venido 
presentando un comportamiento decreciente del año 1998 al 2001 ha mostrado 
crecimiento en los años del 2002 al 2005, incremento que está dado por el crédito 
interno y los recursos del balance lo cual es contradictorio, pues mientras por un 
lado quedan recursos sin ejecutar de vigencias anteriores, se acude al crédito para 
realizar algunas inversiones, con el consiguiente gasto por concepto de pago de 
intereses. La gráfica 5 muestra el comportamiento de este grupo de ingresos. 

 
 

Gráfica 5. Comportamiento de los recursos de capital 1998-2005. Millones de 
pesos constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 

En el año de 1998 el crédito tomado ascendió a $5.645 millones que representó el 
7% de los ingresos totales para ese año. A partir de este año el endeudamiento no 
fue significativo o simplemente no se incurrió en créditos. Solo hasta el año 2005 
se volvió a recurrir a esta fuente de recursos; durante el año 2005 se incurrió en  
un crédito de $13.000 millones de pesos con el objeto de asumir gastos y deudas 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EDASABA con ocasión de su 
liquidación. 

 
 

En general el municipio de Barrancabermeja para el año de 1998 tuvo un ingreso 
total de $87.183,8 millones de pesos constantes y para el año 2005 llegó a tener 
ingresos por un valor de $ 209.970,5 millones. Los ingresos reales totales durante 
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el periodo crecieron a una tasa del 13,3% anual, es decir para el año 2005 se tiene 
ingresos de 2,4 veces más que en el año de 1998. 

 
 

En la gráfica 6 se puede observar de manera agregada, el comportamiento de los 
ingresos totales mostrando como los ingresos no tributarios han incrementado su 
participación proporcional frente al total de los ingresos, a excepción del año 2005, 
mientras que los ingresos tributarios presentan un comportamiento contrario, es 
decir, ha disminuido su participación como fuente de financiación para la 
administración central del municipio de Barrancabermeja con excepción del año 
2005, donde se nota un ligero crecimiento. 

 
 

Gráfica 6. Participación por grupo de ingresos 1998-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Los autores 

 
 

❖ Gastos. Para efectos de la presente investigación los gastos totales se 
explican en tres grandes rubros, funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. 
Los resultados presupuestales de cada uno de los componentes del gasto se 
puede ver en los anexos 3 y 4. El análisis vertical y horizontal a los gastos de 
Municipio de Barrancabermeja da como resultado los indicadores que se 
presentan en las tablas 9 y 10. 
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• Gastos de funcionamiento. Durante el periodo 1998-2005 estos gastos 
representan en promedio un 27.6% del total de gastos, y pasaron de participar en 
1998 en el 35.9% del gasto total al 21.8% en el año 2005 como se observa en la 
tabla 8, lo cual se explica en parte por ajustes realizados en virtud de la expedición 
de la Ley 617 de 2000, y la Ley 819 de 2003, que ponen topes a los gastos de 
funcionamiento. 

Tabla 9. Análisis vertical de la ejecución de los gastos del Municipio de 
Barrancabermeja 1998-2005. Miles de pesos constantes de 2005 

 

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Funcionamiento 

Deuda pública 
Inversión 

35,9% 

13,8% 
50,3% 

33,5% 

14,8% 
51,7% 

29,4% 

9,1% 
61,5% 

27,9% 

13,0% 
59,2% 

27,7% 

7,5% 
64,8% 

25,4% 

3,7% 
70,9% 

25,9% 

2,1% 
72,0% 

21,8% 

0,9% 
77,3% 

Total gastos Administración 

Central 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 

Fuente. Ejecuciones presupuestales 1998-2005. 

 
 

Tabla 10. Análisis horizontal de la ejecución de los gastos del Municipio de 
Barrancabermeja 1998-2005. Miles de pesos constantes de 2005 

 
CONCEPTO 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Funcionamiento 19,6% -0,9% -17,2% 5,4% 15,5% -1,1% 8,2% 

Deuda Pública 37,3% -30,1% 24,0% -39,1% -38,1% -44,3% -44,8% 

Inversión 31,4% 34,7% -16,1% 16,0% 37,5% -1,2% 37,9% 

Fuente. Ejecuciones presupuestales 1998-2005. 

 
 

La variación de los gastos de funcionamiento en el periodo estudiado fue en 
promedio de 3.6% pasando de un monto de $31.525.2 millones en 1998 a 
$40.255.9 millones en el año 2005. De acuerdo con la gráfica 7, se observa un 
crecimiento en los años 1999 y 2000, ocasionado por el rubro de servicios 
personales que se incrementó en el 20.5% y 10.4% respectivamente, debido a la 
alta contratación de supernumerarios; En el año 2001 se evidencia una 
disminución de los gastos de funcionamiento debido a la entrada en vigencia de la 
Ley 617 de 2000, la cual significo una reducción en el gasto con el fin de ajustarse 
a lo señalado en dicha norma. En el 2002 a pesar de que hubo una 
reestructuración administrativa, no tuvo ningún impacto financiero ya que sólo 
representó cambio de funcionarios. Sobre este aspecto no resulta expedito 
determinar si efectivamente hubo una reducción cierta de los gastos de 
funcionamiento ya que éstos en ocasiones se clasifican en el presupuesto como 
inversión, por ende se puede presentar una reducción ficticia de gastos de 
funcionamiento y a su vez un incremento ficticio de la inversión. 
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Gráfica 7. Comportamiento de los gastos de funcionamiento 1998-2005. Miles de 
pesos constantes base 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Los autores 

 
 

En la gráfica 8 se observa el comportamiento de los gastos de funcionamiento 
desagregados en los rubros que componen este grupo del gasto. En los últimos 
tres años se ha llegado nuevamente al nivel de crecimiento alcanzando cifras 
similares a las del año 2000. La proporción de los servicios personales dentro de 
los gastos de funcionamiento presentó un mayor valor en los dos últimos años 
siendo la más alta la participación del año 2004 que se situó en el 62.6%. 

 
 

Gráfica 8. Evolución de los gastos de funcionamiento. 1998-2005. Millones de 
pesos constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Los autores 
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• Deuda pública. La deuda pública participó en el 7.1% del total y pasó de ser el 
13.8% en 1998 al 0.9% en el último año, presentado reducciones significativas 
al pasar de $12.103 millones en el primer año a $1.671 en el último año, con 
una disminución en término reales del -24.6%. Este comportamiento se ha 
dado por dos razones: el prepago continuo de las obligaciones adquiridas y 
simultáneamente y la no adquisición de nuevos compromisos  crediticios; la 
otra razón es que ante la inexistencia de proyectos viables, la atomización de  
la inversión y la significancia de los recursos ociosos no se amerita 
financieramente adquirir nueva deuda. Sólo hasta el año 2005, se adquirió un 
monto importante de crédito por valor de $13.000 mil millones de pesos para 
ajuste fiscal y liquidación de empresas municipales del orden descentralizado. 
El comportamiento de este rubro se puede observar en la gráfica 9. 

 

Gráfica 9. Comportamiento del servicio de la deuda pública 1998-2005. En 
millones de pesos constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Los autores 

 

• Inversión. En promedio la inversión participo en el período analizado con 
un 65.2% del total de lo gastado, es decir, de cada peso que gasta el Municipio, 65 
centavos se destinan a inversión que no necesariamente es inversión en 
infraestructura, se da el caso de inversión en la ejecución de proyectos que sólo  
se quedan en el plano eminentemente teórico. El comportamiento es acíclico  
como puede apreciarse en la gráfica 10 por la presencia de nuevos gobiernos en 
los años, 1998, 2001 y 2004, que en su primer año de gobierno ejecutan pocos 
recursos, debido al desconocimiento, falta de continuidad con las políticas de 
gobiernos anteriores, entre otros factores. Por ejemplo en el año 2004, el 
crecimiento de 0.27%, se refleja en los significativos recursos que reposan en 
cuentas corrientes al finalizar el año, además por la ausencia de proyectos 
viabilizados para aplicar dichos recursos. 
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Los gastos de inversión presentaron un crecimiento real del 18.2%, al pasar de 
$44.225,7 millones de pesos en el año 1998 a $142.818,6 millones de pesos en el 
año 2005, este rubro año a año ha incrementado su participación dentro de la 
composición de los egresos, se ha pasado de representar en el año 1998 el 50.3% 
del total de los gastos al 77.3% en el año 2005. 

 
 

Gráfica 10. Comportamiento de la inversión 1998-2005. En millones de pesos 
constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
 

Sectorialmente, la mayor inversión se ha dado en el sector educación, que en el 
transcurso del periodo de análisis ha pasado de un gasto de $16.002 millones de 
pesos en el año 1.998 a $41.958 millones de pesos en el último año el cual 
representa un crecimiento real del 14.8%, y una participación en el gasto total del 
19.7%, que obedece primordialmente a que a partir del año 2003 se dio la 
descentralización de la educación, transfiriéndose al Municipio los recursos del 
Situado Fiscal para el pago de los docentes, como también al gasto con los 
recursos del Sistema General de Participaciones que son de forzosa inversión y 
que igualmente se destinan en una gran proporción al pago de docentes. Siguen 
en orden de participación, la inversión en salud con un crecimiento del 16.7%, que 
pasó de $8.623 millones a $25.490 millones con una participación en el total del 
gasto del 11.9%, donde la mayor parte de los recursos se han orientado a la 
financiación del régimen subsidiado y a la atención primaria. 
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Otro rubro importante es la inversión saneamiento básico que mostró una tasa de 
crecimiento del 22.3%, que tuvo un monto en 1998 de $5.448 millones y en el 
2005 de $22.255 millones, con una participación en el gasto del 8.9% cuyo 
principal componente es el gasto en mejoramiento de la planta de tratamiento del 
acueducto municipal la construcción de acueductos y alcantarillados urbanos y 
rurales. En el mismo orden le sigue la inversión en el sector vías y transporte que 
pasó de $2.281 en el primer año a $10.435 millones en el último año, con una tasa 
de crecimiento de 24.3% y una participación en el gasto del 4.6%, que ha sido 
orientada en mayor proporción al programa de autopavimentación, mantenimiento 
de la malla vial urbana y los tres últimos años al puente Barrancabermeja – Yondó. 

 
 

La inversión en el sector de desarrollo institucional ha cobrado importancia en los 
últimos años con un crecimiento promedio del 36.9%, al pasar de $1.184 millones 
en 1998 a $10.686 millones en el año 2005, lo cual corresponde a una 
participación en el total del gasto del periodo de 4%, presentando aumentos 
relevantes en los años 2002, 2003 y 2005 que se debe fundamentalmente al 
saneamiento fiscal del rezago presupuestal que traía la administración de años 
anteriores, donde se han destinado alrededor del 90% de la inversión de este 
sector al pago de déficit fiscal y sentencias y conciliaciones sobre procesos contra 
el Municipio. Esta situación puede evaluarse como positiva desde el punto de vista 
financiero, sin embargo, la inversión en este sector debería estar orientada 
primordialmente hacia el mejoramiento de procesos, desarrollo del capital humano 
y modernización de la administración pública que se traduzcan en mejoramiento 
de la gestión. 

 
 

En los 8 años analizados se ejecutó una inversión de $673.642,8 (más de medio 
billón de pesos). En la gráfica 11, se observa la inversión que se ejecutó en el 
Municipio de Barrancabermeja durante el período 1998-2005 a precios constantes 
de 2005, evidenciando a que sectores prioritariamente fueron direccionados los 
recursos en casi tres períodos de gobierno. El sector Educativo es el que más 
recursos recibió (30,1%), pero hay que observar que la mayoría de esos recursos 
de utilizaron para el pago de nómina de maestros; en realidad fue muy poco lo que 
se dedicó a infraestructura física y calidad educativa. 

 
 

El segundo sector con más asignación de recursos fue la Salud (18,3%); recursos 
destinados prioritariamente a la ampliación de coberturas del régimen subsidiado. 
Otro sector que recibió recursos importantes fue saneamiento básico (13,7%), 
especialmente en materia de agua potable y redes de acueducto y alcantarillado, 
pero en ausencia de integralidad y prospectiva. 
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Gráfica 11. Usos de la inversión 1998-2005. Millones de pesos constantes de 2005 

 

Fuente: Los autores 

 
 

Cabe anotar que el 6.2%, es decir, más de $41.000 millones se destinaron a 
desarrollo institucional pero sin que se hayan logrado tres aspectos básicos: 
Diseñar políticas públicas Municipales a largo plazo y consistentes con la 
globalización de la economía; Mejorar la gestión de recursos a nivel 
Departamental y Nacional (hacer proyectos y gestionarlos) y, tomar decisiones 
públicas basadas en indicadores de calidad de vida, que permitan avanzar hacia 
una sociedad informada. 

 
 

Causa preocupación la escasa inversión en el sector medio ambiente, que apenas 
alcanza a los veinte mil millones en ocho años, es decir, a una tasa de $2.500 
millones por año, cifra muy baja frente a la problemática ambiental existente. 

 
 

En síntesis, la inversión representa la mayor proporción de los gastos totales y 
además ha ido aumentando año a año, esta situación obedece al incremento en 
los ingresos lo cual ha generado que la inversión aumente en la misma proporción 
como lo muestra la gráfica 12. 
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Gráfica 12. Evolución y participación de la asignación de recursos. 1998-2005. 
Millones de pesos constantes de 2005. 
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Fuente: Los autores 

 
 

Los gastos de funcionamiento aunque se han incrementado en los últimos años en 
cuanto a monto de refiere, es notorio que en proporción al total de los gastos han 
disminuido, también estos presentan disminución frente a los ingresos pues el 
crecimiento del ingreso ha sido proporcionalmente mayor (14%), mientras el gasto 
ha tenido un crecimiento menor (3.6%), aunque en el año 2000 se aprecia una 
situación deficitaria, como se observa en la gráfica 13. 

 
 

El gasto por concepto de pago de deuda pública no presenta mayor relevancia 
durante el periodo y en especial en los últimos años, porque no se está tomando 
como una opción para financiación del gasto social, lo cual puede ser explicado en 
parte por la autosuficiencia de recursos o visto desde otra óptica por el escaso 
desarrollo de proyectos de inversión social. 
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Gráfica 13. Comportamiento del gasto público respecto al ingreso total. 1998- 
2005. Millones de pesos constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
 

A manera de conclusión se observa que los recursos se atomizan demasiado, que 
la inversión no se hace sobre planes previamente estructurados y a largo plazo, y 
que obviamente se carece de un horizonte definido que integre todos los  
esfuerzos de los diferentes sectores, no existe un plan de desarrollo educativo 
como tal, hasta ahora se está terminando el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, no hay un plan maestro de salud pública, el Plan de Mitigación 
ambiental sólo está en el papel, porque ni siquiera CORMAGDALENA lo ha tenido 
en cuenta; en materia de proyectos productivos el panorama tampoco es 
alentador. 

 
 

Lo anterior en parte obedece a la ausencia de una planificación a largo plazo, ya 
que en cada período de gobierno se definen prioridades diferentes que casi nada 
tienen que ver con las desarrolladas por otro gobierno (en tres períodos 5 
alcaldes), sin que existan indicadores que permitan direccionar la inversión hacia 
los sectores de la población más vulnerables. Se cuenta con un Plan de 
Ordenamiento Territorial pero completamente descontextualizado. El único sector 
que durante los 8 años de análisis tuvo una tendencia creciente de inversión fue el 
sector salud; el resto de sectores se caracterizaron por su gran volatilidad 
explicada por la percepción individual y corto-placista del desarrollo, en cada 
gobierno de turno. 
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Adicionalmente la renta petrolera significativa que se recibe por concepto de el 
impuesto de industria y comercio de manera importante se utiliza es para 
apalancar gastos de funcionamiento, deuda pública y otra para estudios, que casi 
siempre se quedan en el plano eminentemente teórico, lo cual se clasifica como 
inversión. 

 
 

Hay que hacer claridad de que en algunos casos y en algunos municipios 
clasifican gastos de funcionamiento, como gastos de inversión, lo cual dificulta los 
análisis, a esto también contribuye el mismo proceso presupuestal. 

 
 

4.1.3 Índices Fiscales de Barrancabermeja. Los indicadores financieros son 
una herramienta clave para conocer la situación financiera de la entidad que 
permite una acertada toma de decisiones. Con base en el resultado de cada 
ejercicio fiscal, se construyeron los principales indicadores los cuales se analizan 
seguidamente. 

 
 

❖ Indicadores del ingreso. Mediante ellos se puede determinar la relación 
existente entre un grupo de ingresos o de una renta en particular con los ingresos 
totales, como también la dependencia que tiene la entidad respecto a un ingreso. 
En la tabla 11 se presentan los principales indicadores del ingreso. 

 
 

Tabla 11. Indicadores fiscales del ingreso 1998-2005 
 

Municipio de Barrancabermeja 

Indicadores fiscales 

 Indicador 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 Ingresos tributarios / ingresos totales 54,8% 66,3% 63,1% 55,3% 47,6% 41,9% 40,7% 42,0% 

2 Ingresos no tributarios / ingresos totales 35,7% 30,1% 33,0% 43,3% 49,3% 50,6% 51,0% 39,9% 

3 Transferencias de la nación / ingresos totales 17,2% 15,5% 11,5% 13,3% 24,4% 34,9% 32,2% 25,8% 

4 Regalías directas /ingresos totales 7,2% 7,2% 13,1% 10,3% 9,2% 8,5% 10,1% 7,9% 

5 Otros ingresos no tributarios/ingresos totales 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 

6 Recursos de capital/ ingresos totales 9,2% 3,0% 3,3% 1,3% 3,0% 7,3% 7,9% 18,0% 

7 Recursos del crédito / ingreso total 6,6% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 6,2% 

 Dependencia agregada 24,4% 22,7% 24,6% 23,7% 33,6% 43,4% 42,3% 33,7% 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal. Ejecuciones presupuestales 1998- 
2005. 
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• Ingresos tributarios/ingresos totales. El municipio de Barrancabermeja 
genera ingresos tributarios que para el año 1998 representaron el 54.8% y para el 
año 2005, el 42.0% de los ingresos totales. Este importante ingreso por concepto 
de recursos tributarios, tienen el carácter de recursos de libre destinación y son  
los que soportan inicialmente los gastos de funcionamiento,22 que puede llegar 
hasta máximo el 65% para  municipios de primera categoría  de conformidad con 
la Ley 617 de 2000. Esto significa una fortaleza financiera del municipio de 
Barrancabermeja. Este ingreso presentó un pico importante en el año de 1999 por 
el efecto de “doble año fiscal recaudado” por causa directa de las modificaciones 
en el cronograma de pagos introducida por el Acuerdo 039 de 1998 emanado del 
Concejo Municipal. 

 
 

• Ingresos no tributarios23 / ingresos totales. Los ingresos no tributarios en 
el año 1998 representaron el 35.7% de los ingresos totales y para el año de 2005 
participaron con el 39,9% de los ingresos totales; que a su vez significan el grado 
de dependencia financiera de los ingresos no tributarios del municipio de 
Barrancabermeja. A partir del año 2002 cambió la proporción entre ingresos 
tributarios y no tributarios en el municipio. La mayor participación de los ingresos 
no tributarios en la estructura financiera del municipio sucedió en el año de 2003 
como resultado de los mayores ingresos recibidos por transferencias corrientes de 
la nación (SGP). 

 
 

• Transferencias de la Nación / ingresos totales. El índice trasferencias de 
la Nación/ingresos totales, para el periodo de análisis en el municipio de 
Barrancabermeja muestra que para el año 1998 era del 17,2% y para el año 2005 
es del 25.8%; esto significa que el municipio viene obteniendo mayores recursos 
de transferencias corrientes de la nación para financiar la Educación y la Salud 
principalmente y para propósitos generales en los términos y porcentajes 
señalados en la Ley 715 de 2002. 

 
 

• Regalías directas/ingresos totales. El índice de regalías directas/ingreso 
total muestra que para el año 1998 fue del 7,2% y pasó en el año 2005 al 7.9%; 
este índice significa el grado de dependencia de las regalías directas por 

 
22 

Ley 617 de 2000, Artículo 3.-. Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben 
financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean 
suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; 
y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas. 
23 

Fuente: Bases para la gestión Presupuestal. Ingresos No tributarios. Son aquellos ingresos 
recibidos en forma regular, que no son impuestos, tales, como las tasas, multas, contribuciones 
fiscales, rentas contractuales, las transferencias y los aportes. Concordante con la CN Art. 358 y 
Decreto 111 de 1994 articulo 27. 
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explotación de hidrocarburos, como resultado de tres factores: a) los altos precios 
internacionales del petróleo, b) el efecto ingreso de la Ley 756 de 2002 que mejoró 
la participación de los municipios con producción menor a 10.000 BPD y c) al 
incremento de la producción de crudo en un  14%  con respecto a la producción 
del año 2003 y del 16% en el año 2005 con respecto al año anterior. Estos 
incrementos ocurrieron por aumento de la producción en los campos Gala, Llanito 
y Galán. 

 
 

• El índice de dependencia agregada. El índice de dependencia agregada 
de las Regalías directas y el SGP para el año 1998 fue del 24,4% y pasó al 33.7% 
para el año 2005. Esta relación para el periodo ha variado en 9.3 puntos debido a 
que durante los años 1999, 2000 y 2001 mostró menor dependencia agregada, lo 
cual se explica significativamente por que se mantuvo el crecimiento del impuesto 
de industria y comercio que para el año 1999 es el resultado del impacto del 
Acuerdo 039 de 1998 en las finanzas públicas del municipio. En el año 2003 llega 
a representar el 43,4% producto de las mayores transferencias recibidas por 
concepto del SGP, como se observa en la gráfica 14. 

 
 

Gráfica 14. Índice de dependencia agregada 1998-2005 

 

Fuente: Los autores 

 

• Otros ingresos no tributarios / ingresos totales. Este ingreso representó 
para el año 1998 el 0.1% y para el año 2005 es del 0.2%; se recuperan en el año 
2001 cuando llegaron al 9,1%, producto de un mayor ingreso de regalías por 
refinación. Desde entonces se mantienen con una participación promedio del 0.2% 
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en los ingresos totales. La variación de estos ingresos y su importancia se deben 
en parte a que en este se encuentran computados los recursos de las 
transferencias del FOSYGA24, con los que se cofinancian la salud de la población 
mas pobre en el régimen subsidiado y que para el año 2001, figuraban 62.829 
beneficiarios según las estadísticas depuradas del FOSYGA. Al año 2003 
ascendieron a 67.653 beneficiarios. Igualmente la volatilidad de estos ingresos 
estriba en la mayor o menor gestión que haga la Administración en términos de 
conseguir recursos de cofinanciación. Los ingresos del período analizado reflejan 
una muy baja capacidad de gestión de recursos. 

 
 

• Recursos de capital/ingresos totales. Los recursos de capital en el 
municipio han perdido importancia como proporción del total de los ingresos. El 
indicador Recursos de capital / ingresos totales para el año 1998, fue del 9,2%. 
Durante el periodo fue perdiendo importancia principalmente por la no  
contratación de créditos hasta el 2004. 

 
 

• Recursos del crédito/ ingresos totales. Esta fuente de recursos significó 
el 6.6% respecto el total de los ingresos del municipio en el año 1998. En el año 
1998 hubo operaciones de crédito por la suma de $5.645 en pesos constantes del 
año 2005 y representaron el 7% de los ingresos totales. A partir de ese año hubo 
una tendencia decreciente que se mantuvo hasta el año 2004; en el año 2005 
volvió a cobrar importancia los recursos del crédito interno, como resultado de la 
contratación de préstamos con la banca comercial por $13 mil millones, para 
financiar la liquidación de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico de 
Barrancabermeja, EDASABA, el departamento de Valorización Municipal y la 
Empresa Municipal de Servicios Varios; Estos recursos de capital representaron el 
6,2% de la ejecución de ingresos del año 2005. 

 
 

En general la estructura financiera del municipio se puede calificar de buena y sin 
riesgos de incumplimiento frente a la Ley de racionalización del gasto público. 
Existe equilibrio entre los ingresos tributarios y no tributarios. La estructura de 
ingresos fiscales del municipio de Barrancabermeja refleja una buena capacidad 
financiera como consecuencia de los recursos tributarios que son de libre 
destinación. Sin embargo se reconoce que existe alta dependencia de un solo 
contribuyente que para el caso es ECOPETROL S.A. Esto hace en general, 
vulnerables las finanzas del municipio de Barrancabermeja. Igualmente el hecho 
de poseer significativos recursos produce pereza fiscal y genera indiferencia ante 
la existencia de otras fuentes importantes de financiación de la inversión. En la 
gráfica 15 se observa la estructura de los ingresos municipales. 

 
 

24 
FOSYGA. Fondo de Seguridad y Garantías. 
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Gráfica 15. Estructura del ingreso fiscal 1998-2005 

 
 

Municipio de Ba rra ncabermeja 

Estructura del Ingreso Fiscal 1998-2005 
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Fuente: Los autores 

 

Como se dijo antes, un 50.25% de los ingresos que recibió el Municipio de 
Barrancabermeja en el año 2005 procedieron de la industria del petróleo y 
especialmente de un solo contribuyente. Esta condición atípica para un Municipio 
en el país ha conllevado a que la gestión de recursos diferentes a los derivados de 
la industria del petróleo y los ingresados por el Sistema General de 
Participaciones, SGP, sea nula. Por ejemplo, de sus regalías el Municipio de 
Barrancabermeja le transfirió al Departamento sólo en el año 2005, $20.307 
millones de pesos, de los cuales el Municipio no gestionó vía proyectos ni un solo 
peso; por otra parte el Municipio de Barrancabermeja, por ser refinador de petróleo 
tiene derecho a un porcentaje fijo (2.75%), del presupuesto del Fondo Nacional de 
Regalías, FNR, lo cual equivale para el 2006 aproximadamente $6.000 mil 
millones, recursos que desde el año 1998 en su gran mayoría se pierden porque la 
administración Municipal no presenta proyectos; por otra parte, en materia de 
gestión de recursos por cooperación internacional, la administración no realiza 
ningún esfuerzo. 

 
 

Como ya se anotó este comportamiento se conoce como “pereza fiscal”, es decir, 
la administración sólo se preocupa por tratar de gastar todo lo que por ley tiene 
derecho, pero, no por gestionar los recursos que cede, los que por ley le 
pertenecen y los que potencialmente puede gestionar. 

 
 

❖ Indicadores del Gasto. En la tabla 12 se presenta la relación de cada 
agregado del gasto con respecto al gasto total. En promedio para 
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Barrancabermeja los gastos de funcionamiento en los 8 años analizados, 
representaron el 28.4%, el servicio de la deuda el 8.11% y la inversión el 63.46%, 
es decir, por cada peso que recibió la administración municipal invirtió en  
promedio 0.63 centavos, lo cual es bueno dependiendo del tipo de inversión que 
se haga, ya que en muchos municipios del país se “disfrazan” gastos de 
funcionamiento como gastos de inversión. 

 
 

Tabla 12. Indicadores Fiscales del gasto 1998-2005 
 

Municipio de Barrancabermeja 

Indicadores Fiscales 

 Indicador 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 Gastos de funcionamiento / gastos totales 35,9% 33,5% 29,4% 27,9% 27,7% 25,4% 25,9% 21,8% 

2 Servicio de la deuda / gastos totales 13,8% 14,8% 9,1% 13,0% 7,5% 3,7% 2,1% 0,9% 

3 Inversión / gasto total 50,3% 51,7% 61,5% 59,2% 64,8% 70,9% 72,0% 77,3% 

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal. A precios constantes de 2005. 

 
 

Los gastos de funcionamiento del 1998 al año 2005 se redujeron en un 60.7%; el 
servicio de la deuda en un 6.6% y la inversión aumento en un 53.6%, en los ocho 
años, como se observa en la gráfica 16. 

 
 

Gráfica 16. Participación de los grupos del gasto dentro del gasto total, 1998-2005 

 

Fuente: Los autores 
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4.2 EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

 
 

En la gestión de los asuntos públicos, es necesario que las acciones de 
planeación que se cristalizan en la formulación del plan de desarrollo, se tomen 
como punto de partida de la ejecución y ésta a su vez sea el inicio de la 
evaluación, para así mostrar resultados concretos y retroalimentar el proceso de 
planeación. 

 
 

Un proceso de gestión integral debe pasar entonces por tres momentos, el primero 
es el momento de la planeación en donde se definen los derroteros, es decir en el 
cual se identifican, ordenan y armonizan de manera participativa y concertada el 
conjunto de estrategias seleccionadas para alcanzar determinadas metas, según 
sea la problemática analizada y los recursos disponibles; el segundo momento es 
el de la ejecución, el en el cual se realizan las estrategias de desarrollo 
identificadas y aprobadas en el Plan de Desarrollo, a través de la elaboración, 
aprobación y ejecución del presupuesto, de la contratación, y de la realización de 
los programas y proyectos; y por último el momento de la evaluación en el cual se 
realiza un seguimiento periódico, sistemático y continuo a las acciones de la 
administración, de acuerdo con los lineamientos, estrategias y metas del Plan, que 
debe conducir a una retroalimentación del mismo. 

 
 

En la gestión interactúan la administración local que gerencia la entidad, la 
sociedad civil como co-gestora y veedora y la dirigencia política como ente 
representativo y decisor. Cada uno de ellos participa en cada uno de los 
momentos de la gestión. 

 
 

La administración local, en el momento de la planeación, formula el Plan de 
Desarrollo tomando como insumo el Programa de Gobierno, en el momento de la 
ejecución le corresponde formular los planes de acción, el plan de inversión y el 
presupuesto y para el momento de la evaluación elabora los informes de gestión 
sobre la base de las metas del Plan. La sociedad civil, en el momento de la 
planeación, participa en la formulación del Plan a través del Consejo Territorial de 
Planeación, en el momento de la ejecución participa en la identificación, 
formulación y ejecución de proyectos y en la evaluación ejerce funciones de 
veeduría sobre la administración municipal. La dirigencia política en el momento 
de la planeación aprueba las estrategias y programas del Plan, en el momento de 
la ejecución aprueba el plan de inversión y el presupuesto y en el momento de la 
evaluación recibe y aprueba los informes de gestión. 
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4.2.1 Ingresos y gastos por periodo de gobierno. Antes de evaluar las 
ejecutorias de cada gobernante en los periodos estudiados, se analizan los 
ingresos por periodo de gobierno, teniendo en cuenta la fuente de los recursos. En 
la tabla 13, se observa como a lo largo de los tres periodos de gobierno la 
composición de estos ha variado; en el periodo 1998-2000 los ingresos propios 
aportan la mayor proporción a los recursos totales, en el periodo 2001-2003 
aunque sigue siendo el grupo de ingreso más representativo, la proporción baja 
respecto al periodo anterior evidenciándose un incremento en los recursos de 
destinación específica, dado por un mayor monto en las transferencias del nivel 
nacional. En los dos años analizados del último periodo de gobierno se observa 
que la participación de los ingresos propios disminuye y se convierten los ingresos 
de destinación específica en la mayor fuente, debido a los mayores recursos para 
educación y salud transferidos por la nación, al uso del crédito interno y a un 
importante monto de recursos del balance, por inversiones que no se realizaron en 
la vigencia fiscal de 2004. 

 
 

La distribución de los ingresos en el gasto público municipal por período de 
gobierno, teniendo en cuenta la fuente, se resume en la tabla 14. Como puede 
observarse, los recursos propios se destinan principalmente a financiar los gastos 
de funcionamiento, en segundo lugar para inversión y por último al pago de la 
deuda pública, lo que permite reiterar que la inversión depende en alto grado de 
las transferencias y otros recursos de destinación específica. Es preciso resaltar 
que en materia de gastos de funcionamiento, el Municipio cumple con los 
parámetros establecidos en la ley 617 de 200025, que a partir del año 2004 solo 
permite que los entes municipales de categoría 1, que es el caso de 
Barrancabermeja, destinen un monto máximo del 65% de los ingresos de libre 
destinación para este tipo de gasto. 

 
 

Así mismo, al evaluar los ingresos totales y el gasto total en los periodos de 
gobierno motivo de estudio, se observa según la gráfica 17 que los gastos de 
funcionamiento y la deuda pública han venido disminuyendo durante los últimos 
tres periodos de gobierno, mientras que la inversión presenta un comportamiento 
contrario, incrementando su participación en un 20% en los dos años del último 
mandato, respecto al primer periodo analizado. Este resultado obedece, como se 
dijo anteriormente, al incremento de los recursos de destinación específica y por 
ende a los ingresos totales. Cabe anotar que el impacto de la inversión se referirá 
más adelante en la parte correspondiente a la cobertura de los servicios básicos. 

 
 

25 
Ley 617 de 2002. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 
1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para 
la racionalización del gasto público nacional. 
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Tabla 13. Monto de los ingresos por periodo de gobierno, 1998-2005. Millones de pesos constantes de 2005 
 

CONCEPTO Periodo 1998- 

2000 

Participación Periodo 2001- 

2003 

Participación Periodo 2004- 

2005 

Participación 

INGRESOS DE LIBRE DESTINACION 202.201,4 64,5% 202.156,9 51,11% 166.681,3 44,6% 

Predial unificado 12.959,4 4,1% 12.913,4 3,26% 7.540,0 2,0% 

Industria y comercio 173.208,0 55,2% 165.799,3 41,92% 133.740,9 35,8% 

Sobretasa gasolina 5.622,2 1,8% 6.251,4 1,58% 8.925,4 2,4% 

Otros ingresos tributarios 2.479,2 0,8% 3.286,8 0,83% 4.713,4 1,3% 

Otros ingresos de libre destinacion 7.932,6 2,5% 13.906,1 3,52% 11.761,6 3,1% 

INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA 111.423,0 35,5% 193.375,3 48,89% 207.318,3 55,4% 

Sistema general de participaciones 45.498,9 14,5% 100.562,9 25,42% 107.071,1 28,6% 

Regalias petroliferas 35.975,0 11,5% 56.541,8 14,30% 34.175,5 9,1% 

CORMAGDALENA (ley 161-1994) 5.433,0 1,7% 1.858,4 0,47% 932,3 0,2% 

Partidas delegadas y convenios 10.947,9 3,5% 5.954,0 1,51% 5.642,9 1,5% 

FOSYGA 0,0 0,0% 11.778,5 2,98% 10.570,3 2,8% 

Otras participaciones y contribuciones 225,8 0,1% 3.895,2 0,98% 2.020,1 0,5% 

Credito interno 9.400,1 3,0% 2.385,2 0,60% 13.000,0 3,5% 

Rendimientos financieros 1.927,4 0,6% 247,1 0,06% 1.180,0 0,3% 

Recursos del balance 389,2 0,1% 9.708,8 2,45% 31.872,3 8,5% 

Fondos especiales 1.625,7 0,5% 443,3 0,11% 853,8 0,2% 

TOTAL INGRESOS POR PERIODO 313.624 100,0% 395.532 100,00% 374.000 100,0% 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
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Tabla 14. Uso de los recursos por periodo de gobierno. 
 

INDICADOR 
Periodo 

1998-2000 

Periodo 2001 

2003 

Periodo 2004- 

2005 

FINANCIACION DE LA INVERSION 

Con recursos de libre destinación 

Con recursos de destinación específica 

 
30,6% 

61,7% 

 
21,6% 

78,4% 

 
15,9% 

84,1% 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS DE LIBRE DESTINACION 

Para gastos de funcionamiento 

Para Inversión 

Para deuda pública 

 
52,7% 

34,2% 

20,0% 

 
50,0% 

26,4% 

14,2% 

 
46,5% 

23,4% 

2,8% 

Fuente: Los autores 

 
 

Gráfica 17. Ingresos y gastos totales por periodo de gobierno. Millones de pesos 
constantes de 2005 

 
 

Ingresos totales vs. gastos 
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Fuente: Los autores 

 
 

La distribución del ingreso en los gastos municipales en el periodo 1998-2000, se 
observa en la gráfica 18, siendo el rubro más representativo la inversión, seguido 
por el gasto de funcionamiento y en menor grado se orientó el ingreso al pago de 
la deuda pública. Cabe anotar que como se estudió en el análisis estructural, el 
resultado presupuestal de las anualidades de este periodo fue deficitario. 
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Com posición de los Gastos Periodo 1998-2000 

 

32,5% 

 
 
 
 
 
 

55,1% 

 
12,3% 

Funcionamiento Deuda Pública Inversión 

8% 65% 

Composición de los Gastos Período 2001-2003 

 
27% 

Funcionamiento Deuda Pública Inversión 

 

 

Gráfica 18. Composición del gasto público del periodo 1998-2000. 

 

Fuente: Los autores 

 
 

En el periodo 2001-2003, gráfica 19, si bien la inversión tuvo la mayor 
representatividad en los gastos totales como en el periodo anterior, la misma 
aumentó su participación en 10 puntos porcentuales respecto a este, con la 
consecuente disminución de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. 
Situación similar se presenta en los dos años analizados del actual periodo de 
gobierno, como se aprecia en la gráfica 20. 

 
 

Gráfica 19. Composición del gasto público del periodo 2001-2003. 

 

Fuente: Los autores 
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Com posición de los Egresos Periodo 2004-2005 

 

 
24% 

 
 
 
 

 
1% 

 

75% 

Funcionamiento Deuda Pública Inversión 

 

 

Gráfica 20. Composición del gasto público del periodo 2004-2005. 

 

Fuente: Los autores 

 
 

4.2.2 Análisis de la inversión planeada y ejecutada. El análisis de los últimos 
tres periodos de gobierno, incluyendo el actual, busca establecer el grado de 
ejecución y el alcance del Plan de Desarrollo como instrumento de planeación y 
evaluación de la gestión pública. 

 
 

En la tabla 15 se muestra una comparación de los planes de desarrollo frente a lo 
ejecutado en cada uno de los periodos de gobierno, donde se nota que el grado  
de cumplimiento en el primer período es de tan solo del 54.8% , en el segundo 
periodo se da un cumplimiento del 86% y en los dos primeros años del último 
periodo este cumplimiento se da en un 110%, lo cual no es resultado de un 
ejercicio de planeación adecuado, sino que se incrementaron las transferencias 
del orden nacional, vía situado fiscal para pago de docentes y recursos del 
FOSYGA, para aumentar la cobertura del régimen subsidiado, principalmente, 
como se evidenció en el acápite del análisis estructural. Complementando lo 
anterior, seguidamente se hace un análisis en detalle de la inversión de cado uno 
de los periodos de gobierno estudiados. 
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Tabla 15. Ejecución de los Planes de Desarrollo 1998-2005. Millones de pesos constantes de 2005 
 

 
 

Sector 

1998-2000 2001-2003 2004-2005 

 
Plan de 

Desarrollo 

Ejecución 

Presupuestal 

1998-2000 

Grado de 

Cumplimiento 

% 

 
Plan de 

Desarrollo 

Ejecución 

Presupuestal 

2001-2003 

Grado de 

Cumplimiento 

% 

 
Plan de 

Desarrollo 

Ejecución 

Presupuestal 

2004-2005 

Grado de 

Cumplimiento 

% 

Vías y transporte $ 55.777 $ 17.418 31,2 $ 29.191 $ 15.757 54,0 $ 10.863 $ 14.453 133,0 

Sector económico 11.789 12.291 104,3 13.904 3.769 27,1 14.715 7.551 51,3 

Participacion ciudadana y comunitaria 2.452 1.487 60,6 206 437 212,0 255 372 145,9 

Equipamento municipal 4.730 3.643 77,0 6.773 3.568 52,7 17.884 3.390 19,0 

Desarrollo institucional 7.128 5.265 73,9 6.034 21.752 360,5 3.790 14.429 380,7 

Agua potable y saneamiento básico 62.362 27.304 43,8 65.719 31.660 48,2 37.537 33.074 88,1 

Medio ambiente 35.768 5.694 15,9 12.584 7.715 61,3 7.506 7.210 96,1 

Orden público y seguridad ciudadana 5.392 3.406 63,2 10.512 4.726 45,0 4.238 6.515 153,7 

Salud 37.421 23.114 61,8 59.070 53.294 90,2 36.495 46.597 127,7 

Educación 54.838 48.919 89,2 57.729 76.749 132,9 74.963 77.365 103,2 

Deporte y recreación 5.174 8.592 166,1 8.556 5.422 63,4 2.320 4.029 173,7 

Vivienda 41.271 6.438 15,6 12.683 4.198 33,1 4.818 7.937 164,7 

Cultura 1.922 1.825 94,9 2.464 1.191 48,3 733 682 93,1 

Desarrollo social 2.134 4.553 213,3 2.183 4.865 222,8 1.737 1.255 72,3 

Electrificación y gasificación 1.383 3.388 244,9 103 3.050 2.959 6.711 5.629 84 

Transferencias establecimientos públicos - 2.865 - - 4.627 - 0 2.952 - 

Sectores varios - 4.392 - - 3.876 - 0 12.952 - 

Total Inversión Administración Central $ 329.542 $ 180.593 54,8 $ 287.711 $ 246.656 86 $ 224.565 $ 246.394 110 

Fuente: Plan de Desarrollo 1998-2000, 2001-2003, 2004-2007; Ejecuciones presupuestales 1998-2005. 
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• Periodo de Gobierno 1998-2000. Desagregando los sectores de inversión 
se observa que en los que se invirtieron recursos superiores a los programados 
fueron sector económico, desarrollo social, deporte y recreación y electrificación y 
gasificación, pero su peso dentro de la inversión total no es muy significativo pues 
sumados los montos solo alcanzan a ser el 16% del total. Analizando los sectores 
de mayor importancia dentro del plan de inversiones, (que representan el 65% de 
la inversión total), se observa que en estos se dio un menor grado de 
cumplimiento, es el caso de Educación (89%), agua potable y saneamiento básico 
(43,8%), salud (61,8%), vías y transporte (31,2%), lo que muestra la baja gestión 
de la administración del momento para ejecutar los programas y proyectos en 
sectores que tienen mayor impacto en el desarrollo de la comunidad. 

 
 

• Periodo de Gobierno 2001-2003. De los cuatro sectores de mayor 
relevancia solo en educación se superó el 100% de lo planeado, le sigue en 
cumplimiento del Plan el sector salud con el 90%, y agua potable y saneamiento 
básico y vías y transporte, solo alcanzaron un cumplimiento del 48% y 54%, 
respectivamente. Los sectores con mayor porcentaje de ejecución del Plan fueron 
Participación ciudadana y comunitaria, desarrollo institucional y desarrollo social, 
pero el peso relativo de estos en la inversión total es apenas del 11% 
aproximadamente. 

 
 

• Periodo de Gobierno 2004-2007. Para los cuatro principales sectores de 
inversión la ejecución del Plan fue superada por vías y transporte, salud y 
educación y en el sector agua potable y saneamiento básico, no se cumplió con 
los valores proyectados. Relativamente, los sectores que presentan mayores 
niveles de inversión fueron desarrollo institucional, deporte y recreación, orden 
público y seguridad ciudadana, vivienda y participación ciudadana, que superaron 
las cifras del Plan, pero su monto frente a la inversión total solo equivale al 13,5%. 
Esto se debió principalmente a la subestimación del presupuesto lo cual  por 
obvias razones generó ingresos adicionales por el orden de $123.691 millones, 
contando la actual administración con mayores recursos para inversión. 

 
 

Del análisis anterior se infiere que el Plan de Desarrollo no está desempeñado el 
papel para el cual ha sido diseñado, que es el de servir de guía para la gestión de 
la Administración, orientando la ejecución de los recursos públicos hacia los 
programas y proyectos que requiere la población para mejorar la calidad de vida. 
Se evidencia una debilidad en la evaluación y seguimiento al Plan, lo que conlleva 
a que no se puedan realizar las acciones que permitan dar cumplimiento a lo 
propuesto, o por lo menos, acercarse en un alto porcentaje a las metas definidas. 
Lo anterior, tiene como resultado una baja gestión de la Administración, ya que en 
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Variaciones porcentuales de la inversión 1998-2005 
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cada período de gobierno las prioridades en materia de gasto social son 
diferentes, no hay continuidad, lo cual se ve reflejado en la gráfica 21. 

 
 

Gráfica 21. Variaciones porcentuales de la inversión 1998-2005 

 

Fuente: Los autores 

 

4.2.4 Percepción de la comunidad sobre la gestión local. Con el fin de 
conocer la percepción que tiene la ciudadanía de la gestión local en los últimos 
años, se realizó una entrevista a diferentes actores representativos de la 
comunidad, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, la dirigencia 
política, funcionarios del área de planeación de la administración actual, que en 
resumen presenta los siguientes resultados: 

 
 

Para la mayoría de los entrevistados en el proceso previo de elaboración de los 
planes de desarrollo se tiene en cuenta principalmente las decisiones del alcalde y 
su equipo de gobierno y la comunidad participa en forma marginal. Solo una 
mínima parte considera que hay concertación, participación y se tienen en cuenta 
los indicadores de gestión y los planes de desarrollo local. 

 
 

De manera general se tiene la percepción que la planeación se realiza 
principalmente a corto plazo, y aunque se elabora el Plan de Desarrollo que 
corresponde al periodo del Alcalde de turno, la ejecución depende más de la 
voluntad de la clase política que de lo que se haya definido, además el Plan no 
guía la gestión lo cual se refleja en el presupuesto. La formulación se hace 
atendiendo el programa de gobierno pensando solamente en el período del 
mandatario, pero sin indicadores sociales y de gestión. Las inversiones se hacen 
correctivamente más no pro-activamente. No se planea el desarrollo del Municipio 
de manera conjunta entre la Administración Municipal y los demás actores locales. 
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Referente a la continuidad en las políticas de inversión en los últimos tres 
gobiernos municipales se opina que esta es nula, porque cada gobierno llega a 
ejecutar lo que puede mostrar de su gestión, sin contar con la proyección que se 
tenga en los planes existentes, por ejemplo en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
POT, que se ve como un requisito, más no como una propuesta de planificación a 
mediano plazo. Así mismo, no existe una visión de desarrollo compartida, 
colectiva, concertada y a largo plazo, por ende, todas las acciones se enmarcan 
en procesos atomizados, aislados, que preferencia los intereses particulares y se 
desarrollan sin ningún norte. 

 
 

Con relación a los indicadores de cobertura, principalmente en salud, educación, 
acueducto, alcantarillado y calidad de vida logrados, se considera que ha habido 
leves incrementos en cobertura en algunos casos, pero tienen bajo impacto en la 
calidad de vida de los barranqueños, que se refleja en unas condiciones de vida 
precarias en las comunidades. Ahora bien, existen indicadores de cobertura, pero 
no se cuenta con indicadores de calidad de vida, por lo tanto es imposible medir el 
impacto de las inversiones públicas sobre esta variable. Las políticas públicas 
cortoplacistas, desarticuladas y carentes de continuidad y la poca dotación de 
herramientas técnicas, dificultan el logro de coberturas universales y del 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 
 

En salud la cobertura no es total, el régimen subsidiado en salud no llega al 100% 
de la población pobre aunque existen recursos para lograrlo. Por el lado de la 
educación, se ha avanzado en tener más recursos y manejarlos localmente, pero 
esto no se ha reflejado en mayores coberturas y en el mejoramiento de la calidad 
educativa relacionada, por ejemplo, con el progreso de las pruebas como el ICFES 
y SABER. En saneamiento básico, no se ha logrado definir el proyecto del Plan 
Maestro de Alcantarillado para el Municipio, a pesar que los recursos de que 
dispone la administración, podrían apalancar una inversión fuerte en éste sector 
que tuvieran un impacto positivo en la comunidad. Se ha hecho énfasis que 
aunque los indicadores de cobertura puedan mostrar logros cuantitativos, no 
permiten medir los logros cualitativos, por lo tanto, no son un buen indicador de 
calidad de vida. 

 
 

Las principales debilidades de tipo administrativo del gobierno local que perciben 
los entrevistados, están relacionadas con la reforma administrativa realizada en el 
año 2002, debido a que tuvo una orientación política y por lo tanto no contribuyó a 
mejorar los niveles de eficiencia y efectividad en el servicio público. Igualmente, se 
considera que la administración no ha capacitado a la comunidad en formulación y 
elaboración de proyectos, lo que trae como consecuencia un banco de proyectos 
municipal ineficiente. Se observa ausencia de una unidad administrativa de 
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carácter técnico que gestione recursos a nivel nacional e internacional, con 
funcionarios idóneos para tal labor. El Control interno está descontextualizado y no 
está asumiendo la función que le corresponde. 

 
 

Se percibe que el presupuesto, como el instrumento mediante el cual se ejecuta la 
política pública, no ha sido empleado en toda su dimensión pues de los tres 
elementos que lo componen, el cuanto (macroeconómico), el que (función de 
bienestar social: en que se gasta) y el como (la eficiencia), las dos últimas 
administraciones se han preocupado por el como, es decir, en mantener un 
balance entre los ingresos y los egresos, prevaleciendo el criterio fiscal como 
premisa en la ejecución de la inversión. No ha existido una propuesta de 
integralidad en la ejecución del gasto social, por lo tanto, no se ha incidido en la 
inversión social de modo tal, que permita ganar en condiciones de calidad de vida 
para la población. Se tiene la concepción que la política pública es importante 
mientras exista algún externo que obligue a cumplirla, como por ejemplo en 
educación y salud, por cuanto estos dos sectores tienen unas reglas claras en la 
norma, que ejercen presión hacia el cumplimiento de metas y de ejecución de los 
recursos. Los demás sectores de inversión carecen de éste tipo de exigencia y por 
lo tanto su ejecución se hace a discrecionalidad de quien ejerce la autonomía 
sobre la disponibilidad del recurso. 

 
 

Finalmente, se plantean como acciones que debe emprender la Administración 
Municipal para mejorar la gestión local, estructurar de manera colectiva, 
concertada y en prospectiva un plan de desarrollo a largo plazo, priorizarlo y aunar 
esfuerzos institucionales para su ejecución. Así mismo, construir un sistema de 
indicadores de calidad de vida, que permita evaluar realmente el impacto de los 
programas a desarrollar y redireccionar el gasto público. 

 
 

Se propone que la administración municipal debe jugar un papel más activo en la 
dinámica económica local, involucrando el cuanto, el que y el como del 
presupuesto en las decisiones de inversión, de tal manera que no prevalezca sólo 
un criterio a la hora de asignar y ejecutar la inversión, es decir, que la función de 
planeación y de la hacienda pública, tengan una mayor articulación en la definición 
de la política social y que el resto de la estructura administrativa del municipio 
responda con mayor celeridad con unas reglas claras en cuanto a la ejecución del 
Plan Operativo de Inversión. 

 
 

4.2.5 Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo. En acatamiento de las 
directrices nacionales y para garantizar el cumplimiento de los compromisos 
asociados a cada uno de los componentes del Plan, se adoptó un esquema de 
seguimiento que, bajo las premisas de coordinación interinstitucional y la acción 
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integral de las entidades Municipales, permitan realizar monitoreo periódico a las 
metas del Plan. Para esto se han dado pasos en la implementación del Sistema  
de Seguimiento de Proyectos de Inversión, SSEPI, con el fin de medir el grado de 
ejecución de los proyectos que realizan las entidades y del Sistema Nacional de 
Evaluación de Resultados de la Gestión Pública, SINERGIA, para hacer la 
valoración y análisis cualitativo de los resultados alcanzados y a su vez facilitar la 
rendición de cuentas a la ciudadanía con respecto a dichos resultados. 

 
 

Aunque se ha iniciado a los funcionarios en el manejo de estas herramientas, 
capacitándolos en la metodología, se hace necesario reforzar su aplicación para 
que pueda evaluarse de manera permanente la gestión de la administración y se 
haga la retroalimentación a las estrategias y metas del Plan. Además, debe haber 
un compromiso del equipo gerencial y del gobernante de turno para que el uso de 
estos instrumentos, genere mejoras en la gestión local. 

 
 

4.3 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA DE LA 
CONTRATACION ESTATAL, SICE 

 
 

El estado con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad se convierte en 
el principal agente comprador de bienes y servicios y por ende debe velar porque 
las transacciones se lleven a cabo bajo un escenario competitivo, con información 
suficiente y adecuada de las condiciones de oferta y demanda. El SICE es una 
herramienta diseñada para integrar todas las cifras de los procesos de 
contratación estatal, con el fin de dar transparencia y generar mayor competencia 
y así prevenir uno de los focos de corrupción en la contratación pública como lo 
son los sobreprecios en los bienes y servicios que compra el Estado; este sistema 
fue creado mediante la Ley 598 de 2002 buscando que los recursos se manejen 
eficientemente. Le permite a los actores públicos y privados conocer en tiempo 
real los bienes, servicios y obras públicas que compra el estado, los precios, 
cantidades, quién los ofrece y quién los demanda. Opera mediante la integración 
de tres elementos o instrumentos que permiten codificar y manejar la información: 
Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS), Central de Precios (Registro Único 
de Precios de Referencia-RUPR) y Central de Información para la Contratación 
Estatal CICE. 

 
 

En acatamiento a la obligatoriedad establecida por el gobierno nacional para la 
adopción del SICE, el municipio de Barrancabermeja expidió los Acuerdos 003, 
004 y 005 de 2005, por medio de los cuales se dio inicio a la aplicación  del 
sistema para toda la contratación a realizar por la administración. En tal sentido se 
creó el Comité de Compras, se designaron los usuarios y se establecieron los 
procedimientos para la implementación del Plan de Compras. En la actualidad se 
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viene atendiendo las directrices del SICE para la contratación de bienes, servicios 
y obras públicas. 

 
 

4.4 COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 
 

El Decreto 1747 de 1995 establece los niveles mínimos de cubrimiento de los 
servicios básicos que deben ser alcanzados por los departamentos y municipios, 
con la participación de las regalías, indicador que se toma como referencia para 
analizar el impacto social de las inversiones de una entidad territorial. Las 
coberturas mínimas se presentan en la figura 1. 

 
 

Figura 1. Coberturas mínimas de los servicios básicos. 
 

Fuente: Los autores 

 
 

• Mortalidad infantil. Se busca que la mortalidad en la niñez no supere el 10 
por mil. Se mide como el número de niños que en un año fallecen antes de cumplir 
un año, por cada mil niños nacidos vivos durante un año. Es importante antes de 
emprender planes de inversión, identificar claramente cuáles son los principales 
factores que la originan, los recursos propios y provenientes del sistema general 
de participaciones destinados por municipios y departamentos, y las acciones de 
la Nación especialmente en materia del suministro de vacunas. 

 
 

• Salud pública. Su cobertura se alcanza cuando se logra el 100%. Se 
refiere a la ampliación de la cobertura en aseguramiento o afiliación al régimen 
subsidiado de la población clasificada en los niveles I y II del SISBEN, de acuerdo 
con los criterios de priorización de beneficiarios de subsidios establecidos en el 
artículo 7º del Acuerdo 244 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 
La ampliación de la cobertura de la población pobre mediante subsidios a la 
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demanda debe garantizar la continuidad de los recursos como mínimo por cinco 
(5) años. 

 
 

• Educación. Su cobertura se alcanza cuando se logra que el 90% de los 
niños en edad escolar estén matriculados y asistan a instituciones educativas que 
cuenten con infraestructura y medios pedagógicos adecuados y brinden mínimo 1 
año de preescolar, 5 años de educación básica primaria y 4 de básica secundaria. 

 
 

• Agua Potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo 
humano. Se busca el cubrimiento de la población con agua potable para por lo 
menos el 70% de los habitantes urbanos y rurales de la entidad territorial. No se 
alcanza solo con las conexiones de acueducto. Si por ejemplo solo tiene  el 
servicio la mitad del tiempo, entonces la cobertura se reduce a la mitad. 
Igualmente si el agua no es apta para el consumo humano, la cobertura de agua 
potable es de cero por ciento. 

 
 

• Alcantarillado. Es la recolección municipal de residuos, principalmente 
líquidos, por medio de tuberías y conductos. Incluye actividades tales como de 
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 

 
 

Actualmente se está preparando un proyecto de ley de reforma a la ley 756 de 
2002 y al Decreto 1747 de 1995, en donde el gobierno nacional pretende 
aumentar los porcentajes de coberturas que deben cumplir los Municipios, 
básicamente habría que cumplir coberturas casi universales: educación pasaría a 
95%, agua 90%, alcantarillado 85%; salud y mortalidad infantil quedan como 
estaban en 100% y 1% respectivamente. Esto de llegarse a aprobar en esos 
términos le implicaría a las administraciones municipales, mayores esfuerzos en 
materia de aplicación de recursos hacia lo social. 

 
 

Con base en ese contexto legal, se presenta la evolución de los indicadores de 
cobertura en educación, salud, mortalidad infantil y saneamiento básico del 
Municipio, tomando como base la información y metodología presentada por la 
oficina de Planeación Departamental de Santander, información que se presenta 
sólo como punto de referencia. 

 
 

4.4.1. Análisis de inversión y coberturas. Los recursos que reciben las 
entidades territoriales por concepto de inversión tienen como propósito cubrir las 
necesidades básicas de la población. Para tal efecto, las asignaciones se orientan 
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principalmente a la inversión en proyectos que permitan que más colombianos 
tengan acceso a los servicios de educación básica, salud, agua potable y 
alcantarillado. En esta parte del análisis se revisan las coberturas de estos 
servicios y la evolución de los indicadores en el periodo de estudio, 
comparándolos con el comportamiento de la inversión en cada sector con el fin de 
medir el impacto de esta última en el mejoramiento de los índices, que reflejen un 
incremento en la calidad de vida. La inversión por sectores en el período 1998- 
2005 se comportó como se muestra en la tabla 16. 

 
 

Tabla 16. Inversión sectorial 1998-2005. Millones de pesos constantes de 2005. 
 

Sector 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Vías y transporte 2.281,4 6.254,2 8.882,6 7.409,0 4.848,7 3.499,4 4.018,2 10.434,9 

Sector económico 2.008,2 5.855,1 4.427,9 2.054,8 1.216,9 497,7 2.157,1 5.394,2 

Participacion ciudadana y 

comunitaria 
 

421,1 
 

712,7 
 

352,9 
 

165,1 
 

141,5 
 

130,6 
 

34,0 
 

337,7 

Equipamento municipal 674,7 1.046,0 1.922,2 212,1 1.783,4 1.572,2 2.614,2 775,4 

Desarrollo institucional 1.183,8 1.848,9 2.232,3 2.559,1 6.824,3 12.368,7 3.743,8 10.685,7 

Agua potable y saneamiento 

básico 
 

5.447,7 
 

3.785,4 
 

18.070,8 
 

5.747,4 
 

13.523,7 
 

12.389,1 
 

10.819,2 
 

22.255,1 

Medio ambiente 811,9 2.919,2 1.962,5 1.091,2 4.547,8 2.075,7 2.638,4 4.572,1 

Orden público y seguridad 

ciudadana 
 

1.100,1 
 

1.217,7 
 

1.088,0 
 

1.465,3 
 

1.709,4 
 

1.551,1 
 

2.881,9 
 

3.633,2 

Salud 8.623,0 8.252,1 6.239,3 16.373,5 18.698,6 18.222,1 21.107,5 25.489,8 

Educación 16.002,2 16.001,6 16.914,7 19.280,0 16.837,2 40.632,0 35.407,5 41.958,0 

Deporte y recreación 874,5 3.003,1 4.714,8 1.961,2 1.567,3 1.893,2 1.623,9 2.404,8 

Vivienda 113,4 3.524,7 2.799,9 2.607,7 181,7 1.408,3 3.358,3 4.578,8 

Cultura 468,9 697,4 658,3 458,1 446,3 286,2 252,9 429,4 

Desarrollo social 1.606,9 362,7 2.583,1 478,4 604,8 3.781,7 654,7 600,4 

Electrificación y gasificación 6,9 259,9 3.121,1 3.022,6 - 27,9 3.247,5 2.381,5 

Transferencias 

establecimientos públicos 
 

968,0 
 

965,7 
 

930,9 
 

536,2 
 

2.485,4 
 

1.605,6 
 

1.517,6 
 

1.434,2 

Sectores varios 1.633,0 1.385,3 1.374,1 239,4 778,0 2.858,2 7.498,9 5.453,3 

Total inversión 44.225,7 58.091,8 78.275,5 65.661,0 76.194,9 104.799,7 103.575,5 142.818,6 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 
 

En la gráfica 22 se observa la inversión agregada para el periodo en los sectores 
más representativos, siendo educación el sector hacia donde se orientó la mayor 
parte de los recursos que ascendieron a $203.033,3 millones, seguido por salud y 
agua potable y saneamiento básico, con una inversión total en el periodo de 
$123.005,9 millones y $93.038,2 millones, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

83 

http://www.pdffactory.com/


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  

 

 

Gráfica 22. Inversión agregada 1998-2005. En millones de pesos constantes de 
2005 

 

Inversión agregada 1998-2005 
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Salud Educación 

 

Fuente: Los autores 

 
 

Los indicadores de cobertura para el Municipio registrados en el periodo de 
análisis se presentan en la tabla 17. 

 
 

Tabla 17. Indicadores de coberturas de los servicios básicos 1998-2005 

Municipio de Barrancabermeja 

Indicadores de coberturas 1998-2005 

Cobertura 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Educativa 77,0% 78,3% 81,00% 77,00% 76,97% 77,8% 88,5% 90,0% 

Acueducto: 91,9% 93,3% 95,5% 94,4% 93,3% 92,3% 95,6% 92,1% 

* Rural 51,4% 51,3% 52,6% 51,3% 51,4% 51,9% 52,5% 51,9% 

* Urbano 95,9% 97,2% 99,7% 98,5% 97,3% 96,0% 99,0% 95,7% 

Alcantarillado: 73,2% 77,04% 78,10% 77,20% 76,4% 88,9% 77,2% 84,3% 

* Rural 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 

* Urbano 78,3% 82,4% 84,50% 83,40% 82,4% 96,0% 82,4% 90,8% 

Mortalidad infantil 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 1,8% 2,1% 2,0% 2,0% 

Salud pública 70,5% 72,0% 74,0% 75,7% 75,7% 65,0% 71,0% 92,0% 

Fuente: Gobernación de Santander - Oficina de Planeación Departamental 
 

 

En la gráfica 23 se observa el comportamiento de los indicadores de las 
coberturas obtenidos en el periodo de estudio. 
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Gráfica 23. Indicadores de coberturas 1998-2005 
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Fuente: Los autores 

 
 

Del análisis de la inversión realizada frente a los indicadores de coberturas, se 
observa que en materia de educación, salud y saneamiento básico existe 
correlación entre las dos variables, especialmente en materia de salud, por las 
bases del SISBEN. Sin embargo es importante aclarar que hay otras variables de 
tipo demográfico que inciden en este comportamiento y que hacen que no exista 
una correlación directa como en el caso de la educación y saneamiento básico. 

 
 

• Educación. En las principales regiones productoras de hidrocarburos del 
país, los indicadores de cobertura en educación primaria y secundaria no 
sobrepasan la cobertura mínima del 90% instituida en el Decreto 1747 de 1995, 
que igualmente se cumple en Barrancabermeja, lo cual resulta paradójico dado el 
monto de los recursos con que cuenta el municipio. El desvío de recursos de 
recursos de inversión con destinación específica a otros sectores y el uso de los 
mismos para el pago de docentes, que debieron ser cubiertos con fondos del 
situado fiscal y las transferencias corrientes de la Nación, son las principales 
causas por las cuales no se han podido alcanzar las coberturas mínimas de 
educación reglamentadas; igualmente la ausencia de indicadores es un obstáculo 
fundamental que no permite hacer mediciones ciertas. En la gráfica 24 se presenta 
la comparación entre la inversión en educación y la variación de la cobertura de 
este servicio donde se refleja el bajo impacto de la primera en el aumento del 
indicador. 
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Gráfica 24. Inversión versus cobertura en educación 1998-2005. Millones de pesos 
constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
 

Siendo Barrancabermeja un Municipio de primera categoría, descentralizado en 
educación, y con recursos muy superiores a muchos departamentos del país, es 
contradictorio que no tenga universalidad en la educación. Es evidente la ausencia 
de una política educativa a largo plazo con identidad propia, con pertinencia y 
especialmente con criterios de calidad. 

 
 

• Salud. En el Municipio de Barrancabermeja, como principal beneficiario de 
cuantiosos recursos por sistema general y por renta petrolera, la cobertura del 
régimen subsidiado se encuentra por encima del promedio nacional, mientras el 
régimen contributivo está muy por debajo de este mismo promedio. Este 
desequilibrio afecta la viabilidad de los sistemas de salud en estas regiones y pone 
en peligro la prestación de servicios adecuados de salud a la población más 
vulnerable, ya que el número de personas que aportan es mucho menor que el de 
las beneficiadas. 

 
 

En la gráfica 25 se presenta la inversión en salud comparada con la cobertura de 
este servicio. Al igual que en el sector educativo, las principales causas por las 
cuales el municipio de Barrancabermeja, a pesar de recibir recursos adicionales 
por concepto de renta petrolera, no han alcanzado los niveles mínimos de 
cobertura en salud definidos por el Decreto 1747 de 1995, son el desvío de 
partidas a otros sectores y la falta de planificación para el uso adecuado de los 
mismos. 
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Gráfica 25. Inversión versus cobertura en salud 1998-2005. Millones de pesos 
constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Los autores 

 
 

Así mismo, es importante señalar que si bien es importante estar inscrito en un 
régimen determinado de salud cualquiera que este sea, es mucho más importante, 
que la administración municipal establezca los mecanismos necesarios para que 
estas personas puedan tener acceso real al servicio de salud, es decir, haya 
personal médico en cantidad, calidad y oportunidad necesarias para la atención de 
los afiliados; igual se requiere la existencias de medicamentos en la cantidad, 
calidad y oportunidad requerida de acuerdo a cada evento, especialmente en el 
sector rural, que es donde se presentan las mayores deficiencias. 

 
 

• Saneamiento básico. Los servicios de acueducto y alcantarillado en el 
municipio han alcanzado niveles aceptables de cobertura en la zona urbana, pero 
persisten deficiencias de cobertura en las zonas rurales y en la calidad de los 
servicios. En este punto, es necesario tener en cuenta que la ampliación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en el sector rural es muy costosa y poco 
atractiva para las empresas prestadoras de servicios públicos. El comportamiento 
de estas variables se observa en la gráfica 26. 
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Gráfica 26. Inversión Vs. Coberturas en Agua potable y saneamiento básico 1998- 
2005. Millones de pesos constantes de 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 
 

En general, el beneficio de la inversión sobre la población no se percibe, ya que el 
nivel de vida expresado en el acceso a servicios básicos no registra mejoras 
significativas, por lo menos eso es lo que dicen los indicadores de cobertura 
calculados con la metodología que utiliza la Oficina de Planeación de la 
Gobernación de Santander. A primera vista, parecería que la ventaja del municipio 
de Barrancabermeja de contar con ingresos significativos debería colocarlo en una 
situación diferente en materia de coberturas básicas. 

 

La lectura hecha a las finanzas del Municipio de Barrancabermeja desde 1998 
hasta el 2005 y la revisión de los indicadores de coberturas dejan cuatro 
conclusiones importantes: 

 
 

   Se evidencia una falta de continuidad en las políticas de inversión en el período 
analizado, no hay planificación a largo plazo, la planificación no  es 
participativa, y cada gobierno de turno establece unas prioridades distintas, de 
ahí que se tengan bajas coberturas en relación a los cuantiosos recursos 
disponibles, la consecuencia de esto es la ausencia de proyectos de alto 
impacto social. 
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La articulación institucional de la administración Municipal con otras 
instituciones locales y regionales y con otras entidades territoriales es muy 
débil. 

 
 

En las ejecuciones presupuestales no aparece como fuentes de financiación 
importantes del presupuesto: Cooperación Internacional, CORMAGDALENA, el 
Departamento, la Nación, lo cual evidencia que la administración sólo se  
dedica a “tratar” de gastar lo que por ley le giran a la Tesorería Municipal, es 
decir, no hay esfuerzo fiscal ni gestión de recursos, incluso los que por ley nos 
corresponden se pierden por falta de gestión. 

 
 

   Así haya planificación y participación del desarrollo, esfuerzo fiscal, gestión 
pública, continuidad de las políticas sociales, es imprescindible que una 
institución pública cuente con sistemas de evaluación de resultados, sin ello, es 
difícil determinar el impacto de la inversión social en la calidad de vida y mucho 
más tomar decisiones acertadas de hacia a dónde direccionar la inversión en el 
mediano y largo plazo. 

 
 

4.5 BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA 

 
 

En este apartado se analizan experiencias exitosas de otras entidades públicas 
para tomar los elementos aplicables al municipio de Barrancabermeja. Se toman 
como referencia cuatro experiencias desarrolladas en cuatro municipios 
colombianos: la planeación participativa local, los programas sociales y la 
evaluación de la gestión en Bogotá; la planeación zonal en Medellín, el 
presupuesto participativo de Pasto y la Pereira emprendedora y participativa con 
su modelo de planeación regional. Igualmente se toma de referente el Programa 
Nacional de Alianzas constituida por la Fundación Corona y el Banco Mundial. 

 
Se trata de experiencias llevadas a cabo en municipios de muy diferente tamaño, 
con poblaciones social y culturalmente muy distintas y con objetivos particulares 
en cada caso. No obstante esas diferencias, todos ellos plantean interrogantes 
sobre el diseño institucional, el rol de los diferentes actores y los resultados de esa 
experiencias. 

 
 

4.5.1 La planeación zonal en Medellín. Medellín es la segunda ciudad en el 
país, tanto en términos de población (2.300.000 habitantes aproximadamente) 
como de actividad económica, especialmente industrial. La ciudad vivió en la 
década del ochenta y comienzos de la década del noventa uno de sus episodios 
más tristes por la racha de violencia y las acciones terroristas en contra del Estado 
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colombiano. Sus habitantes tienen un alto sentido de pertenencia al territorio y 
reconocidos niveles de solidaridad, representados en un número importante de 
organizaciones sociales de muy diversa índole, que han logrado construir poco a 
poco un derrotero para la ciudad y cooperar en su realización. A esas iniciativas se 
ha sumado por momentos la dirigencia política y los gobiernos de turno, en 
procesos de gran envergadura como los de planeación participativa en varias de 
sus zonas (Corporación Región, 2002). 

 
 

La planeación zonal participativa, impulsada en la ciudad principalmente por las 
ONG’s, con el apoyo de agremiaciones económicas, universidades y algunas 
entidades estatales, fue concebida como un instrumento para democratizar las 
decisiones y resolver la situación de exclusión social de amplios conglomerados 
de población que tradicionalmente han sido ignorados en las decisiones públicas. 

 
 

Las experiencias dadas tuvieron como escenario la Comuna 13 y la zona 
centrooriental de la ciudad y se apoyan en el Acuerdo 043 del Concejo Municipal, 
que creó el Sistema Municipal de Planeación. El proceso en la Comuna 13 tuvo 
como propósito contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pobladores de la zona. Los actores se organizaron por escenarios y por funciones: 
se constituyó un comité de impulso y un consejo comunitario, encargado de 
orientar y apoyar la participación comunitaria en el plan. El proceso se desarrolló 
en tres fases: motivación y convocatoria; diseño de proyectos; y seguimiento y 
evaluación. Fueron utilizadas técnicas como mapas parlantes, asambleas 
generales, talleres y matrices de análisis y priorización. 

 
 

En la Zona Centrooriental la iniciativa surgió en el Centro Regional de Atención 
Administrativa, CERCA y en el Centro Comunitario de Desarrollo Integral, CCDI. 
Posteriormente se integró la Corporación Región, lo que permitió consolidar el 
proceso. La idea fue construir una propuesta de desarrollo de carácter estratégico 
para la zona, según los lineamientos del Acuerdo 043 de 1996, de manera que el 
plan zonal se articulara al Plan de Desarrollo de la Ciudad. Participaron en la 
elaboración del plan más de 100 organizaciones sociales, gubernamentales y no 
gubernamentales en un lapso de tres años (1996-1999). 

 
 

En ambos casos, el proceso fue muy complejo por las características del entorno, 
especialmente por el clima de violencia que lo rodeó permanentemente y por las 
características del liderazgo social en la zona. La experiencia tuvo dos momentos, 
uno de auge y otro de declive, este último determinado en buena parte por el 
desconocimiento que el nuevo alcalde hizo del proceso y la eliminación del 
programa de los CERCA. No obstante, la planeación zonal en Medellín tiene un 
alto reconocimiento en la ciudad y ha servido para densificar el tejido social y 
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afirmar los liderazgos alternativos. De igual manera, el gobierno municipal se ha 
visto obligado a mejorar su gestión y a abrir las puertas a la voz ciudadana en 
procesos de diálogo y concertación. 

 
 

Gracias a este proceso, se ha logrado que la ciudad recupere una imagen mas 
sana, que exista mayor concurrencia de turismo. En estos ocho años la violencia y 
el delito ha decrecido en sus diferentes indicadores ( Homicidios, atracos, robo de 
automóviles, etc.), mas de un 400%, el PIB de la ciudad se ha incrementado en un 
50%, ha decrecido el desempleo desde el 25% al 9%, se han inaugurado nuevos 
parques temáticos, se construyó el metro cable que comunica las comunas 
nororientales con el sistema de metro, ha aumentado la cobertura en educación en 
un 40%, la de salud en un 30% y Medellín ha vuelto a sus niveles de ciudad mas 
segura, tranquila y emprendedora. 

 
 

4.5.2 La planeación regional de Pereira. En esta ciudad se ha logrado, desde 
1991, tener una continuidad en los planes lo que ha generado que dicho municipio 
haya tenido grandes progresos en la infraestructura física urbana en los últimos 
años, acordes con su población, lo cual le ha permitido entre otras cosas la 
expansión y concentración de servicios tanto públicos como privados. Sin 
embargo, este desarrollo físico ha favorecido el crecimiento poblacional que hoy 
genera altas demandas de servicios públicos. 

 
 

El desarrollo concertado, coherente, estructurado e hilvanado de dichos planes ha 
logrado que la ciudad tradicionalmente haya tenido mejores niveles de vida que el 
promedio del país, en un principio por la expansión de la economía cafetera y su 
impacto positivo en el nivel de ingreso y posteriormente por el crecimiento de sus 
construcciones, servicios, industrias y un comercio acelerado a causa de la 
demanda local de otros municipios y departamentos vecinos. Sin embargo en el 
último tiempo la situación ha cambiado, generando vulnerabilidades que se ven 
con mayor impacto cuando se analizan los índices de desarrollo humano. 
El reto del alcalde que actualmente administra la ciudad es continuar la tónica de 
los anteriores para mejorar las condiciones de vida de la población en compañía 
de los demás actores de la ciudad, impulsando la economía hacia el crecimiento a 
partir de un gran liderazgo, orientado con la racionalidad lógica, según las 
condiciones actuales de la ciudad de ayudar a los que más lo necesitan, con los 
recursos disponibles. 

 
 

En este sentido es prioritario continuar ejerciendo y aunando esfuerzos comunes 
con los municipios del Área Metropolitana y en general con aquellos sobre los que 
la ciudad ejerce fuerte influencia, para que el desarrollo de Pereira como ciudad 
región pueda irradiar el crecimiento y el desarrollo social a los municipios vecinos, 
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sin que esta situación vaya en detrimento de su propia sostenibilidad. Esta 
premisa continua la vocación de la ciudad, puesto que, desde la década de los 
noventa, en Pereira se ha desarrollado un proceso de planeación regional, 
orientado a que esta ciudad se convierta en el epicentro del centro occidente 
colombiano, un polo de desarrollo en el que converjan los habitantes del Tolima, 
Antioquia, Chocó, el eje cafetero y el Valle del Cauca. Desde 1998, con 
participación de industriales, inversionistas del sector turístico y comerciantes, con 
todos los gremios vivos de la ciudad se ha trabajado para que Pereira se convierta 
en la ciudad de las compras. Desde los 90`s los alcaldes habían apuntado en esa 
dirección y bajo esa premisa se pudo conseguir la construcción del Viaducto Cesar 
Gaviria Trujillo que permitió la unión de esta ciudad con el municipio vecino de Dos 
Quebradas, convirtiendo a esta población en un barrio de Pereira, generando una 
área metropolitana que permitió que esta zona de gran producción industrial se 
desarrollara e integrara. 

 
 

Los alcaldes trazaron objetivos claros para modernizar y dotar la infraestructura de 
la ciudad, atrajeron los grandes hipermercados y grandes superficies, incentivaron 
la construcción de centros comerciales, crearon la denominada: “Pereira 
despierta”, hasta el punto que Pereira recibe anualmente 4.000.000 de 
compradores, cifra que no es igualada por ciudad alguna del país. 

 
 

Igualmente iniciaron la construcción del Megabus, la solución de transporte masivo 
para la ciudad y su área metropolitana, convirtiéndose en la segunda ciudad del 
país que poseerá antes de finalizar el año 2006 dicho tipo de transporte. 

 
 

4.5.3 El presupuesto participativo de Pasto. La ciudad de Pasto tiene una 
población cercana a los 400.000 habitantes, de los cuales el 49.3% tenía en 1999 
ingresos inferiores al salario mínimo legal y el 9.45% era analfabeta. Se 
caracteriza, además, por elevadas tasas de desempleo (21.3% en 2001), con 
predominio del subempleo y la informalidad (69.3% en 2000). Los ingresos per 
cápita están por debajo del promedio nacional, como consecuencia de un débil 
aparato productivo. 

 
 

La experiencia de Plan y Presupuesto Participativo en esa ciudad se desarrolla 
desde 2001 y busca que la ciudadanía se vincule activamente al ciclo de 
elaboración, priorización, decisión, seguimiento y control de los proyectos que se 
han definido como parte del “presupuesto de los cabildos”. El monto de inversión 
comprometida en este ejercicio representa el 30% del total del presupuesto de 
inversión de la ciudad. La iniciativa tuvo su origen en el programa de gobierno del 
Alcalde Eduardo Alvarado y se inspira en buena parte en la experiencia de Porto 
Alegre, en Brasil, particularmente en la metodología de presupuestación y en el 
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enfoque de las rondas de rendición de cuentas y de ejecución. Se trata, pues, de 
una iniciativa gubernamental, claramente planteada en el programa de gobierno  
de este Alcalde y que se ha prolongado hasta la actualidad. 

 
 

El proceso consta de tres fases: la formulación participativa del plan de desarrollo, 
la formulación participativa del presupuesto de la vigencia del 2002 y la 
conformación de la Agencia de Desarrollo Local Pasto 500 años para asegurar la 
sostenibilidad del proceso. En las dos primeras fases participaron actores muy 
diversos: el Consejo Territorial de Planeación, las Juntas Administradoras Locales, 
los gremios económicos, la Iglesia Católica, las universidades de la ciudad, las 
ONG’s, los gremios profesionales y una amplia gama de organizaciones y redes 
sociales. En la identificación y elaboración de ideas de proyectos participó cerca 
del 12% de la población, que dio como resultado 314 proyectos con asignación de 
recursos. 

 
 

El presupuesto participativo de Pasto ha sido una de las experiencias más 
innovadoras en el campo de la participación y la concertación ciudadana en 
Colombia. Ha logrado un importante arraigo en la población y ha tenido 
continuidad en la actual administración municipal. 

 
 

Gracias a esta participación, desde el año 1997, se ha podido cubrir un 30% más 
en educación, se ha disminuido el analfabetismo en un 50%, un 40% mas en 
salud, un 20% mas en servicios públicos, se ha mejorado la malla vial y aunque no 
se han realizado grandes obras, se han mejorado la calidad de vida de los 
habitantes, se ha recuperado la zona histórica de Pasto y todo ello se ha logrado 
en estos ocho años con un presupuesto muy similar a valores constantes. 

 
 

4.5.4 Bogotá: planeación local, programas sociales y evaluación de la 
gestión. Es la ciudad más grande del país (casi siete millones de habitantes), 
capital de la República y su centro urbano más importante en tanto concentra 
población, mercados, actividad cultural y decisiones políticas. Posee un estatuto 
jurídico y administrativo diferente al del resto de los municipios del país. La 
Constitución definió en sus artículos 322 a 324 un régimen especial para el 
Distrito, el cual se concretó en el Decreto 1421 de 1993, conocido como Estatuto 
Orgánico de Bogotá. En su artículo 6º, el Estatuto da vida institucional a la 
organización y la participación ciudadana y le asigna al Distrito tareas específicas 
en su promoción. 

 
 

El plan de desarrollo de la actual administración está orientado a crear mejores 
condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades 
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humanas, la generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza 
colectiva. Este plan continúa la labor de Jaime Castro que adelantó el proyecto de 
desarrollo de una ciudad cosmopolita, Antanas Mockus que promovió el cambio de 
la cultura de los bogotanos, de Enrique Peñaloza que le dio un rostro más 
moderno a la ciudad. 

 
 

Lo importante es que estas administraciones han contado y cuentan con un 
estatuto que habilita a los ciudadanos para presentar por iniciativa propia 
proyectos de Acuerdo sobre temas de interés comunitario, adelantándose de esa 
forma a lo que posteriormente reglamentó el Congreso de la República para todo 
el país a través de la Ley 134 de 1994. 

 
 

Debido a este estatuto, el Distrito está dividido en 20 Localidades. Estas deben 
garantizar “la participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, manejo y 
prestación de los servicios públicos, la construcción de obras de interés común y  
el ejercicio de las funciones que correspondan a las autoridades. Dicha 
participación también deberá tener lugar en la fiscalización y vigilancia de quienes 
cumplan tales atribuciones” (Artículo 260º, numeral 2º). El Estatuto Orgánico 
ordena el uso de las herramientas de la planeación participativa para la asignación 
de presupuestos entregados a cada Localidad. Posteriormente, los acuerdos 12  
de 1994 y 13 de 2000 reglamentaron el Sistema Distrital de Planeación, al  tenor 
de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Planeación. 

 
 

En la década del 90 fue diseñada en Bogotá una infraestructura participativa 
amplia y compleja que comprende cerca de treinta instancias, tanto en el nivel 
distrital como en las Localidades. El principal escenario de la planeación 
participativa en las Localidades es el Encuentro Ciudadano. A él asiste la 
población de una Localidad por iniciativa propia, previa inscripción, a título 
individual o en representación de alguna institución u organización, para plantear 
sus inquietudes y opiniones sobre los problemas de su barrio y su Localidad y 
construir consensos en torno a los programas y proyectos que se ejecutarán en  
los siguientes cuatro años y que son financiados por el Fondo de Desarrollo Local. 

 
 

Esta participación ha permitido mejorar la ciudad que hoy cuenta con una moderna 
infraestructura, un cubrimiento de mas del 95% de los servicios básicos, aunque 
persisten problemas en su malla vial. Bogotá ha logrado armonizar la ejecución de 
grandes obras con la construcción del equipamiento básico en salud y educación 
para los barrios y aunque en la actualidad aún existe déficit, desde 1.998, la 
ciudad ha incrementado en mas de 500.000 sus cupos de educación y ha 
sisbenizado casi el 90% de la población en estratos uno y dos. 

 

 

94 

http://www.pdffactory.com/


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  

 

 

Un programa bandera de la actual administración es Bogotá sin Hambre, que 
busca garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas, en particular 
de aquellas que están en condición de vulnerabilidad y pobreza en Bogotá y lograr 
su inclusión a los servicios sociales básicos (educación y salud). Por tanto, no 
pretende solo dar comida y los Comedores Comunitarios son tan solo una de sus 
estrategias. El programa en su componente de Acceso a la Alimentación aspira a 
garantizar la inclusión de los ciudadanos a los demás servicios Sociales del 
Distrito, en particular a educación y salud. Igualmente, aportar a la formación de 
hábitos de higiene y construcción de tejido social. 

 
 

El programa Bogotá sin Hambre está orientado al diseño e implementación de una 
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la ciudad, que busca a corto 
plazo el apoyo alimentario con prioridad en la población más pobre y vulnerable y 
a mediano y largo plazo, la adecuada y oportuna producción, provisión, 
almacenamiento, comercialización, distribución y acceso a los alimentos para los 
habitantes de la ciudad. Se concreta en tres grandes estrategias: 

 
 

• Acceso a la Alimentación como un Derecho Fundamental. Comedores 
Comunitarios, Alimentación Escolar, Apoyos Nutricionales, Suplementos, 
Lactancia Materna, Ambiente Saludable, Agricultora Urbana, Cultura de la 
Alimentación y Banco de Alimentos. 

 

• Nutrición Máxima a Precio Mínimo. Sistema de Abastecimiento de Alimentos - 
cantidad, calidad y precio-, Ruralidad Distrital y Sostenibilidad de los recursos 
naturales -biodiversidad y agua-. 

 

• Corresponsabilidad Social. Responsabilidad Social y Fortalecimiento de la 
Organización y Participación Social y Comunitaria. 

 
 

Para la evaluación de la gestión del gobierno distrital ha implementado el proyecto 
Bogotá Cómo Vamos, que surgió como una iniciativa de la Fundación Corona, la 
Cámara de Comercio de Bogotá y Casa Editorial El Tiempo, con el apoyo de City 
TV, con el propósito de evaluar, desde la óptica ciudadana, el mejoramiento de la 
calidad de vida de la ciudad. Brinda información veraz y oportuna a la ciudadanía 
sobre aspectos determinados de su bienestar, a través de un conjunto de 
indicadores de resultados y, a la vez, recibe de ésta su percepción sobre sus 
condiciones de vida. 
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Se mide a través de la Encuesta de Percepción Ciudadana, aplicada en junio y 
julio de cada año desde 1998, que recoge la apreciación de los ciudadanos, por 
zonas de la ciudad, grupos de estrato y género, sobre la evolución de la calidad de 
vida en la ciudad y el trabajo de la administración pública. Así, la ciudadanía 
califica la gestión de los distintos actores de la Administración Distrital, para lo cual 
se mide su nivel de imagen favorable, la calificación de su gestión, y el nivel de 
confianza que les tiene la comunidad. La información resultante ha permitido que 
se realicen análisis de las tendencias en la calificación y provisión de bienes 
básicos, para adoptar los mecanismos para su mejoramiento. 

 
 

Actualmente existen réplicas del proyecto en las ciudades de Cartagena, Cali, 
Medellín y Barranquilla. Igualmente, el Concejo Distrital ha puesto en 
funcionamiento el Proyecto hermano “Concejo Cómo Vamos”, para evaluar el 
desempeño institucional del Concejo de Bogotá. En Medellín fue una iniciativa de 
la Fundación Corona, Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, El periódico El Colombiano, la Universidad Eafit, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El Tiempo. 

 
 

El Proyecto ha merecido reconocimientos por su aporte a la gestión en las 
entidades públicas; fue seleccionado entre las Mejores Prácticas para el 
Mejoramiento de la Calidad de Vida por el premio UN - Hábitat - Municipalidad de 
Dubai (Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) en los 
años 2000 y 2002, y fue presentado en el Segundo Encuentro Regional de 
Auditoria Social del Banco Mundial, realizado en el año 2003 en la República 
Dominicana y en el Forum Internacional de las Culturas, en Barcelona. 

 
 

• Aspectos relevantes de las experiencias estudiadas. Las experiencias 
descritas anteriormente, aunque singulares por las circunstancias de espacio y 
tiempo que las rodean, comparten un elemento: todas operan en un marco 
institucional reglamentado por normas precisas que definen actores, procesos, 
procedimientos, momentos y reglas de juego. Ellas tienen algo en común que las 
hace diferentes a otras ciudades del país: 

 
 

- Son procesos exitosos porque cuentan con actores dotados de conocimientos, 
habilidades y destrezas técnicas y políticas acumuladas a través de la experiencia 
y de aprendizajes diversos, que emplean para enfrentar las exigencias de su 
entorno. Tales capacidades constituyen en conjunto un capital cultural que, 
acumulado, resulta valioso para lograr un mejor manejo de la información 
disponible, una mayor capacidad de interlocución y de negociación con otros 
actores sociales y con los agentes gubernamentales, un diseño más cualificado de 
planes y acciones estratégicas, una capacidad de convocatoria a otros sectores de 
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la población y una visión holística y de largo plazo del municipio. Las capacidades 
se derivan en primera instancia del nivel educativo formal de las personas, aunque 
éste no es el único factor ni probablemente el más importante. Resultan también 
de procesos de capacitación y formación técnica y política continua, de la 
experiencia adquirida a través de la inserción en escenarios públicos y en la toma 
de decisiones, de la gestión de procesos colectivos y de la relación permanente 
con otros actores sociales y políticos. 

 
 

- Un segundo factor de éxito es la disponibilidad de recursos suficientes por parte 
de los actores sociales para enfrentar el proceso de concertación. Al hablar de 
recursos se alude no sólo a la disponibilidad de dinero sino también -y 
especialmente- de información. 

 
 

- Otro recurso valioso para el éxito de los procesos desarrollados por dichas 
ciudades es la organización de la población y los niveles de confianza en los que 
cimientan sus mutuas relaciones. Este punto es muy importante porque la oferta 
participativa se ha encargado de crear su propia demanda, especialmente en los 
estratos medios y bajos de la población. En los cuatro municipios estudiados, a 
diferencia de otros entes territoriales colombianos, la creación y puesta en marcha 
de instancias de participación y de concertación local ha estimulado la 
conformación de organizaciones y de redes de diversa índole que giran alrededor 
de las instancias participativas. Grupos de mujeres, de jóvenes, de la  tercera 
edad, juntas comunales, organizaciones ligadas a la cultura, asociaciones 
barriales, clubes deportivos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
profesionales han crecido en número ante la posibilidad, abierta por la ampliación 
de la infraestructura participativa, de incidir en las políticas públicas municipales. 

 
 

- La visión de futuro también juega un papel relevante porque las capacidades, los 
recursos y el capital social pueden despilfarrarse si no existe, de parte de los 
actores que los poseen, una visión de futuro que sirva de norte a sus conductas y 
una articulación de las escalas micro (vecindario, barrio), meso (comuna, 
localidad) y macro (ciudad, región, país) en su imaginario social y político. En este 
campo, cabe hacer la distinción entre los actores gubernamentales y los actores 
sociales. En el primer caso, el liderazgo ejercido con visión de largo plazo sobre 
los problemas y las soluciones que afectan su territorio, constituye un factor de 
primer orden para que los procesos de concertación hayan sido exitosos. 

 
 

Este es uno de los aspectos más interesantes por analizar en el caso de las 
mencionadas ciudades, pues hasta hace muy poco (una o dos décadas) las 
autoridades locales, al no tener competencias ni recursos, no se interesaban por 
construir proyectos de largo plazo, ni mucho menos pensaban en establecer 
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canales de diálogo y concertación con la población. Esa situación ha cambiado 
sustancialmente en los últimos quince años, no sólo como efecto de la 
descentralización sino también de un cambio de cultura política y administrativa 
provocado por las nuevas formas de relación entre la sociedad y el Estado, 
promovidas por la reforma municipal de 1986 y la Constitución de 1991. Las 
experiencias analizadas lo señalan abiertamente: la apuesta de los últimos 
alcaldes de Pasto de avanzar en la formación de la cultura de lo público, 
incrementar el capital social, implantar un modelo de gestión pública basado en la 
participación, la primacía del interés general, la equidad y la eficiencia y promover 
la construcción de región son buenos ejemplos de esa orientación de futuro, como 
también el proyecto de ciudad agenciado en la última década en Bogotá, o la 
intención de los alcaldes de Medellín de superar la fase y la imagen de violencia y 
narcoterrorismo que vivió la ciudad hasta mediados de la década del noventa o la 
iniciativa exitosa de los alcaldes de Pereira por convertir dicha ciudad en un punto 
de encuentro y compras del occidente colombiano. 

 
 

La definición de escenarios de largo plazo en todos esos casos constituye un 
punto de referencia que da sentido a las políticas públicas y, concretamente, a la 
intervención de los agentes gubernamentales en los espacios de concertación. 
Pero estos procesos de concertación son exitosos no sólo si participan en ellos 
actores con un perfil adecuado o si se desarrollan en escenarios que ofrezcan las 
condiciones favorables, sino si son eficaces y si tal eficacia es percibida por los 
actores como un elemento que puede aumentar su legitimidad, como espacios de 
encuentro para la construcción de consensos y la definición de conductas de 
beneficio colectivo. Dicha eficacia produce resultados acertados en términos de  
los intereses particulares y colectivos de los actores, generando confianza mutua y 
acumulación de aprendizaje, tanto institucional como social, que asegura en  
buena parte la continuidad de los procesos. 

 
 

4.5.5 Alianzas estratégicas. El Programa Nacional de Alianzas es, en sí mismo, 
una alianza constituida desde 1996 por la Fundación Corona y el Banco Mundial, 
con el apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y 
la Fundación Interamericana, y a nivel regional por universidades y centros de 
investigación que atienden seis núcleos de apoyo en otras tantas regiones del 
país. El Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales de la Universidad de los 
Andes maneja el núcleo de Bogotá, la Universidad Autónoma de Bucaramanga el 
núcleo conformado por Santander y Norte de Santander; la Universidad del Norte 
atiende la costa Caribe; las universidades del Valle y de Caldas los núcleos con 
influencia en Valle, Cauca y Nariño y el Eje Cafetero respectivamente y la 
Universidad de Antioquia, junto con el Instituto de Estudios Regionales, INER, el 
núcleo que comprende los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. 
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La Fundación Corona adaptó y replicó el modelo desarrollado por el Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, quien entregó como resultado la 
documentación y publicación de más de 70 buenas prácticas26, las que fueron 
calificadas como innovadoras y replicables en el ámbito de la gestión pública. 

 
 

El trabajo del Programa partió de dos hipótesis principales: i) que se estaban 
desarrollando en forma espontánea alianzas entre sectores que tradicionalmente 
habían operado en forma exclusiva y excluyente y que el resultado de dichas 
alianzas generaba un producto superior, tanto en términos de efectividad como de 
sostenibilidad; ii) que la falta de información y análisis de estas nuevas formas de 
actividad social constituía un obstáculo significativo para su masificación. 

 
 

El objetivo del Programa se planteó en términos de identificar casos exitosos de 
alianza entre el sector público, el sector privado y organizaciones ciudadanas, 
aprender a partir de estos, promover la adopción de las alianzas como una forma 
efectiva de intervención social y apoyar selectivamente algunas experiencias para 
su expansión, réplica o consolidación. 

 
 

Las estrategias centrales del programa giraron en torno de: 
 
 

La identificación, documentación y difusión de casos de alianzas entre 
gobiernos, organizaciones sociales y empresas privadas; 

 

El análisis y sistematización de las lecciones recogidas sobre los beneficios de 
las alianzas y los medios de lograrlas; 

 

La divulgación de las lecciones y fortalecimiento de la capacidad local para 
establecer alianzas mediante publicaciones, seminarios y talleres; 

 

El reconocimiento público de los innovadores y asistencia en el establecimiento 
de mecanismos de apoyo horizontal para la creación de alianzas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
26 Estas fueron procesadas y validadas bajo 2 formatos de presentación, que posteriormente fueron 
difundidos a través del sitio web: www.gestionpublica.gov.cl y publicados en el libro "Buenas 
Prácticas de Gestión Pública en Chile". 
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Desde su constitución el Programa ha identificado 468 casos de alianzas en todo 
el país y documentado 51 de ellos, así como ha apoyado el fortalecimiento de 17 
experiencias a través del Fondo para el Fortalecimiento de Alianzas27. 

 

Los beneficios sociales y económicos de las alianzas han tenido una importancia 

significativa constante como lo evidencian los datos de las 468 alianzas 
identificadas en los últimos años por el Programa Nacional de Alianzas. 

 
 

El Banco Mundial, por ejemplo, ha aprovechado la experiencia del Programa 
Nacional de Alianzas y ha usado la estrategia en sus inversiones y proyectos, 
como en los casos del Proyecto de Alianzas Productivas que ejecuta el Ministerio 
de Agricultura impulsando y apoyando alianzas entre grandes negocios del campo 
y asociaciones de pequeños productores; el Proyecto de Paz y Desarrollo en cinco 
regiones, ocho departamentos y 109 municipios de Colombia, que ejecuta la Red 
de Solidaridad hoy Acción Social, en asocio con los Programas de Desarrollo y 
Paz en las respectivas regiones; y el proyecto de Alianzas Estratégicas financiado 
con una donación del gobierno del Japón, con el propósito de unir esfuerzos de la 
empresa privada y las entidades públicas, ofrecer capacitación y recalificar a 
personas desplazadas, para incorporarlas al mercado laboral. 

 
 

La Fundación Corona también utiliza las alianzas como estrategia básica para 
adelantar la gran mayoría de sus proyectos, en los que se asocia con entidades 
multilaterales, otras fundaciones empresariales, ONG e instituciones públicas y 
privadas. Las alianzas se constituyen así en formas válidas y probadas de 
inversión de recursos públicos y privados y de generación de participación 
alrededor del desarrollo local. Ahora quizá es preciso dar un paso más allá para 
incorporar en la agenda pública local y regional la estrategia de alianzas y ponerla 
en práctica, como una forma de gestión e inversión de recursos para avanzar con 
mayores fortalezas en el camino de la gobernabilidad, la convivencia y el 
desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Con el fin de proveer a los interesados en el Programa Nacional de Alianzas de la información y 
las herramientas básicas para su creación y fortalecimiento, se presentan en la página web: 
www.fundacioncorona.org.co/alianzas informes completos y resúmenes ejecutivos de las 51 
experiencias documentadas en las seis convocatorias del programa, así como una versión 
resumida de la Guía de creación y consolidación de alianzas. 
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5. ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 
 

La gestión pública debe estar orientada a resultados para lo cual se requiere 
considerarla como un proceso integral y sistemático del que hacen parte la 
planeación, la ejecución y la evaluación. Ahora bien, la eficacia de dicha gestión 
solo será posible en la medida en que sus resultados hayan sido acordados a 
través de la participación de la ciudadanía y pueda determinarse su impacto en la 
población no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. 

 
 

Con base en el resultado de la investigación, presentado en el capítulo 
precedente, y en experiencias innovadoras de otras municipalidades, se definen 
los aspectos centrales de la propuesta orientada a proponer buenas prácticas de 
gestión pública para el Municipio en las áreas de planificación, gestión 
administrativa y financiera y seguimiento y evaluación, soportado en las 
tecnologías de información. Se abordan los elementos propositivos incluyendo dos 
ópticas: lo cualitativo y lo cuantitativo, sin pretender desde ningún punto de vista 
agotar en este análisis toda la temática existente en materia de gestión pública. 

 
 

Se retoma el Sistema de Experiencias de Gestión Pública que pretende potenciar 
el proceso de modernización del Estado, aprendiendo de las experiencias de 
modernización de los servicios sociales, utilizando el benchmarking como 
herramienta. 

 
 

La columna vertebral de este capítulo se centra en el desarrollo de tres pilares 
fundamentales de la gestión pública: Planificación, Gestión y Evaluación, los 
cuales se desarrollan a través de tres propuestas: 

 
 

➢ Plan estratégico de desarrollo con visión 2022 (Centenario de la Municipalidad 
de Barrancabermeja). 

 

➢ Alianzas estratégicas. 
 

➢ Evaluación de Resultados: “Barrancabermeja como vamos”. 
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5.1 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO: VISIÓN 2022 

 
 

Se hace indispensable plantear la necesidad de involucrar al estudio de los 
diferentes procesos de interacción social (Estado-Comunidad)28, e integrar toda la 
institucionalidad posible a las nuevas visiones sobre el desarrollo y la calidad de 
vida de la población, con el propósito de incluir además de los aspectos 
cuantitativos, variables cualitativas, que sirvan como un mecanismo adecuado en 
el diagnóstico de las realidades y en la elaboración de las políticas públicas que le 
permitan a las instituciones, llámese Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, a 
través de una estructura gerencial dada, lograr elevados índices de eficiencia en la 
inversión social. 

 
 

La coyuntura económica actual y el proceso de descentralización económica, 
política y administrativa para el fortalecimiento institucional, orientado al desarrollo 
local y regional, el proceso de internacionalización de la economía, la escasez de 
petróleo, los cambios significativos en las tecnologías de información y 
comunicación, y los significativos flujos de migración y emigración regionales, 
llevan a reflexionar sobre la impostergable necesidad de elaborar, desde la 
sociedad civil, una propuesta para el desarrollo de la región del municipio, con 
identidad propia, de largo alcance, que permita abrir un nuevo horizonte hacia el 
desarrollo humano sostenible y el bienestar de la población. 

 
 

Hoy Barrancabermeja atraviesa por una de sus más profundas crisis políticas de 
gobernabilidad, no hay un norte definido en materia de política económica 
municipal, sus instituciones se caracterizan precisamente por su actuar 
desarticulado y la comunidad está muy dividida e inconforme. Se requiere 
entonces con urgencia un Plan Estratégico a mediano y largo plazo que permita 
lograr un desarrollo incluyente y democrático, debe ser una estrategia que 
involucre a todos los actores sociales e instituciones en torno a propósitos 
comunes para generar transparencia, inclusión, participación y confianza. 

 
 

En el 2022 el Municipio de Barrancabermeja cumple 100 años de vida municipal, 
fecha especial que sirve de referencia para estructurar desde ahora este Plan 
Estratégico en la perspectiva de mismo año. Esta propuesta implica un proceso de 
gran arraigo entre las instituciones de Barrancabermeja y de un esfuerzo de gran 
rigor técnico orientado a trazar la ruta que el Municipio debe seguir en el 
transcurso de los próximos 16 años. Se considera de suma importancia para el 

 
28 

Constitución Política, artículos 103 y 152; Ley 134 de 1994, Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana. Ley 136 de 1994, artículos 2, 91, 117, 131; Ley 850 de 
2003, artículo 6. 
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futuro de la región, la construcción de una carta de navegación, la cual 
independientemente del gobierno de turno, debe ser considerada como un 
mandato ciudadano, por lo que cada gobernante para elaborar su Plan de 
Desarrollo deberá tenerlo como referente y orientar la inversión al cumplimiento de 
los objetivos del mismo. 

 
 

El inicio del proceso se debe basar en que Barrancabermeja es un asunto de 
todos, en donde el propósito es desarrollar alternativas para el desarrollo 
económico y social del municipio. En ese orden de ideas, esta primera estrategia 
es fundamental para al mejoramiento de la gestión; sin visión de futuro y sin 
concertar sobre cuales son los proyectos claves para transitar de manera segura 
hacia mejores condiciones de vida, todos los esfuerzos son inútiles. 

 
 

Se debe tener en cuenta, además del diagnóstico del presente estudio, los 
diferentes diagnósticos elaborados por las instituciones de Barrancabermeja y de 
la región (Planeación Municipal, Corporación Centro de Estudios Regionales de 
Barrancabermeja, Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Cámara 
de Comercio de Barrancabermeja, Universidades locales, ONG`s, entre  otros), 
que dan cuenta de la situación precaria en que se encuentra el municipio, tal como 
lo presentan los indicadores de cobertura antes reseñados, e igualmente como se 
dijo antes, un municipio con tantos recursos no merece la condición social que hoy 
ostenta. 

 
 

La propuesta apunta a una convocatoria masiva a todas las instituciones de la 
sociedad civil local y regional, la empresa privada, el sector público y académico a 
un proceso de reflexión sobre el futuro de la ciudad, que permita lograr acuerdos 
básicos en torno a la definición de estrategias y la identificación de proyectos 
necesarios para orientar el desarrollo futuro de la ciudad, proceso que debe 
marcar un hito en la historia de la planificación urbana en Colombia. 

 
 

Se han identificado las siguientes entidades a convocar por los diferentes sectores 
económicos y sociales, sin embargo, pueden existir otras que se vincularán a este 
proceso: 

 
Sector Económico: Secretaría de Desarrollo Económico y Social, UMATA, Cámara 
de Comercio, ECOPETROL, CDPMM, INCODER, ICA, FERTICOL, Gremio de 
Transportadores, FEDAGRO, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Gremio de la 
Construcción instituciones y asociaciones de los sectores Cooperativo, Pesquero, 
Agroindustrial, Agropecuario, Industrial diferente al Petroquímico, Industria 
Hotelera, Sector Financiero, Trabajadores informales, Organizaciones de 
Microempresarios. 
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Sector Educación: Secretaría de Educación Municipal Universidad Cooperativa de 
Colombia, Seccional Barrancabermeja, Universidad Industrial de Santander, 
Universidad de la Paz, Asociaciones de colegios públicos y privados, Asociaciones 
de Padres de Familia, SENA, Instituciones de Educación Técnica y Tecnológica, 
Instituciones de Educación No Formal, Asociaciones de Estudiantes Universitarios 
y de Educación Media. 

 
 

Sector Salud: Secretaría Local de Salud, Empresas Promotoras de Salud, 
Instituciones Prestadoras de Salud, Administradoras del Régimen Subsidiado, 
Asociaciones de Trabajadores de la Salud, Empresas Sociales del Estado (ESE 
municipal, departamental y nacional). 

 
 

Sector Desarrollo Comunitario: Secretaría de Desarrollo Económico y Social, 
Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas Administradoras Locales (JAL), Consejo 
Territorial de Planeación, Diócesis de Barrancabermeja, ONG’s, Organizaciones 
sociales, Veedurías ciudadanas, Organizaciones de la Mujer, Organizaciones 
Juveniles, Asociaciones del Adulto Mayor, Iglesias Cristianas, Comisaría de 
familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras. 

 
 

Vivienda: Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja, Asociaciones de 
Vivienda de Interés Social, Constructoras, Inmobiliarias. 

 
 

Servicios públicos: Electrificadora de Santander, Aguas de Barrancabermeja, 
Gases de Barrancabermeja, Telecom S.A., EDATEL, REDIBA, Asociaciones de 
Usuarios de los Servicios Públicos. 

 
 

Vías: Secretaria de Infraestructura, Inspección de Tránsito y Transporte, empresas 
de transporte carretero, fluvial, férreo y aéreo. 

 
 

Medio ambiente: Secretaría de Medio Ambiente, Corporación Autónoma de 
Santander (CAS), CORMAGDALENA, Organizaciones ambientales 

 
 

Cultura: Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Casa de la Cultura, 
organizaciones culturales y artísticas. 
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Recreación y deportes: Ligas deportivas, Organizaciones Deportivas, Clubes 
deportivos. 

 
 

Seguridad ciudadana: Secretaría de Gobierno, Departamento de Policía del 
Magdalena Medio, Batallón Antiáreo Nueva Granada, Defensa civil, Bomberos 
Voluntarios, Cruz Roja, Sector Judicial. 

 
 

Desde esta perspectiva, se define la participación como estrategia para afianzar 
los procesos de construcción regional; generar conocimiento colectivo que 
organiza, dirige y controla los proyectos que se adelantan en la región; superar la 
cultura de la pobreza que impide el acceso de la mayoría de los pobladores a 
bienes y servicios y que se arraiga en las prácticas culturales tradicionales sin 
pensar en el futuro y sin construir ideales para alcanzar este futuro. 

 
 

Este proceso de reflexión colectiva sobre los más importantes aspectos de la vida 
municipal, se debe desarrollar a través de mesas de trabajo ciudadano y con la 
cooperación de organizaciones sociales locales, nacionales e internacionales, que 
permita formar una cultura proactiva de participación, reflexionar con sentido de 
ciudad y visionar. En este sentido, los procesos de planificación zonal participativa 
adelantados con éxito en Medellín son una herramienta fundamental. La cultura de 
la planificación y de la participación es la espina dorsal de este proceso y merece 
todos los esfuerzos posibles para fortalecerlas. 

 
 

Como se busca planificar el desarrollo de Barrancabermeja, se requiere una 
estructura organizacional mixta (oficial y comunitaria y privada), que permita tener 
liderazgo, responsabilidad y sobre todo seguimiento, para que no pase lo de 
siempre, que todo quede en buenas intenciones. Para el desarrollo de la 
planificación estratégica, se propone la estructura organizacional que se presenta 
en la figura 2. 

 
 

Es una estrategia organizativa que se propone como un punto de partida y no de 
llegada; punto de referencia e instrumento útil para ordenar una discusión que 
mueva a las instituciones a plantear propuestas y soluciones en torno a cómo 
iniciar la fase de formulación del Plan Estratégico. Se llevará a cabo en dos fases: 
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Figura 2. Estrategia organizativa para el Plan Estratégico 2022 
 

Fuente: Los autores 

 
 

Una primera fase o fase de Formulación, donde de manera concertada y 
participativa se define que hacer y como hacerlo. En ese sentido se propone un 
Consejo General de Concertación con capacidad de convocatoria y quien de 
manera objetiva organice y estructure todo lo relacionado con la formulación del 
plan. Este Consejo debe estar constituido por representantes de los sectores  
antes mencionados, elegidos democráticamente por las organizaciones de los 
mismos y tener capacidad de liderazgo. Se realizarán mesas de trabajo 
sectoriales, se definirán macroproyectos específicos y la forma como se 
estructuraran esos proyectos, a través de equipos técnicos especializados por 
temáticas, los cuales estarán coordinados por un Consejo Rector. 

 
 

Una segunda fase, o fase de gestión estratégica, que se propone sea dirigida por 
un Consejo Rector, tiene como función esencial definir la opción de desarrollo para 
la ciudad y priorizar los proyectos estratégicos a los cuales se deben dirigir los 
esfuerzos a futuro, con el acompañamiento de equipos técnicos. Una vez definidos 
y priorizados algunos macroproyectos dentro de los muchos que se propongan, se 
nombran grupos gestores de cada uno, quienes se encargarán de estructurarlos y 
conseguir la financiación para su ejecución, con la dirección del Consejo Rector. 
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En síntesis, la idea es concertar, priorizar, planear y ejecutar, con la participación 

de las organizaciones que tienen asiento en el Municipio y de paso se le da 
cumplimiento al mandato legal29. 

 

Es muy importante tal y como se hizo en la ciudad de Medellín en el marco de este 

mismo proceso, que los Alcaldes adopten lo definido por todos en el Plan 
Estratégico como marco de actuación de los futuros Planes de Desarrollo, lo cual 
es simplemente cuestión de voluntad política. 

 
 

La priorización resulta importante porque concentra la capacidad de gestión sobre 
un grupo de proyectos en el curso de los próximos años, ya que algunos proyectos 
crean condiciones para el desarrollo de otros y además porque es importante 
identificar los proyectos que tienen mayor impacto sobre el futuro de la ciudad. 
Para lo anterior, se sugiere adoptar los siguientes criterios: Sinergia, Singularidad, 
Innovación, Urgencia de Inicio, entre otros. 

 
 

Es importante anotar igualmente, que a la hora de decidir los escenarios futuros 
para Barrancabermeja, se tengan en cuenta cambios endógenos y cambios 
exógenos, factores que pueden condicionar los resultados de los proyectos 
estratégicos del plan. Las ciudades no son organismos autónomos, por el 
contrario, mientras más grandes y desarrolladas, más dependen del entorno. A 
propósito de entorno, la economía de Barrancabermeja y sus finanzas son atípicas 
con relación a los demás municipios del país, además, se avecina una mini 
bonanza petrolera dado por los nuevos contratos de exploración y explotación con 
la Occidental de Colombia S.A., OXI, aspectos fundamentales a la hora de 
estructurar el plan estratégico. 

 
 

No puede soslayarse que en las actuales circunstancias por las que atraviesa el 
país y especialmente Barrancabermeja, una propuesta como la del Plan 
Estratégico, de búsqueda colectiva de un horizonte futuro en el que todos tengan 
cabida, en la que los intereses de una economía competitiva para la región del 
Magdalena Medio no sea de enclave, se armonicen con los intereses de la 
ciudadanía para obtener mayores oportunidades hacia la realización plena de sus 
capacidades humanas, constituye una invaluable contribución de senderos que 
conduzcan a la paz, al fortalecimiento y reconstitución de la democracia y a la 
convivencia civilizada en el municipio. 

 
 

 
29 

Ibid, op.cit. pag 102 
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Sobre esta base articulada de esfuerzos institucionales y de organizaciones 
sociales, se propone elaborar un Documento CONPES Regional para el 
Magdalena Medio30, el cual propone orientar políticas y estrategias hacia tres 
criterios básicos: a) producción sostenible, b) incremento de la productividad y c) 
garantía de la equidad social. La producción sostenible permite usar los recursos 
naturales de forma eficiente, elevar la protección del medio ambiente y preservar 
los recursos naturales renovables, teniendo en cuenta las próximas generaciones. 
El incremento de la productividad estimula el flujo dinámico y continuo de bienes y 
servicios para garantizar la soberanía de la seguridad alimentaría y la generación 
de excedentes. Y la garantía de la equidad social es la apuesta de la gente, con la 
gente y para la gente, aumentando las opciones para que los seres humanos 
puedan elegir. 

 
 

Finalmente, es trascendental para el fortalecimiento del proceso de planificación 
estratégica la adopción de una herramienta de participación ciudadana 
denominada “Planeación y Presupuestos Participativos (PPP)”. 

 
 

La PPP, es un proceso de participación comunitaria mediante el cual la comunidad 
de forma autónoma, a través de sus organizaciones de base (Juntas de Acción 
Comunal, Juntas Administradoras Locales, Asociaciones comunitarias, etc.), 
definen en dónde y cómo realizar las obras y proyectos de tipo social con parte de 
los recursos del presupuesto destinados a sus comunas y corregimientos, en 
cumplimiento de los lineamientos del Plan de Desarrollo municipal y el POT. El 
PPP, desde la pedagogía de aprender haciendo, involucra a los ciudadanos como 
responsables de la solución de sus problemas. Este proceso permitirá, mayor 
participación de la comunidad en las decisiones que la afecten, fortalecerá la 
cultura de la participación y de la planificación, lo cual es fundamental en cualquier 
proceso de planificación estratégica. 

 
 

5.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

 
Las alianzas estratégicas interinstitucionales, hoy por hoy, se han constituido en 
un camino adecuado para gestionar las acciones para el desarrollo institucional en 
el corto, mediano y largo plazo. 

 
 

 
30 

Desde la planeación se explica como una región geográfica, con unidad fisiográfica y ecológica 
correspondiente a la cuenca del Magdalena, que abarca 546 kilómetros de recorrido del río y 
comprende 49 municipios de 8 departamentos, PDPMM. 
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En este sentido se propone crear una Red de instituciones sociales que articule y 
estructure alianzas estratégicas entre diversas instituciones, que permita generar 
sinergias en el cumplimiento de las respectivas misiones organizacionales, 
mediante procesos comunes de aprendizaje e innovación en temas de desarrollo y 
gestión institucional y la ejecución de proyectos comunes que aseguren la calidad 
e impacto de los servicios brindados por estas entidades. 

 
 

Los posibles socios serían: Alcaldía Municipal, ECOPETROL S.A., Fertilizantes 
Colombianos S.A., CORMAGDALENA, Corporación Autónoma de Santander, 
CAS, PDPMM, Fundación Corona, embajadas, agencias internacionales 
(Organización Internacional de las Migraciones, OIM, Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, GTZ, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional USAID, Fundación de Promoción y Acción para el Desarrollo, 
FUNPAD, entre otras), Gobierno Nacional, Departamento de Santander, 
asociaciones, empresa privada, entre otras. 

 
 

El fundamento de la gestión pública es la combinación de recursos, procesos y 
procedimientos, e instrumentos, por lo tanto, cuando se requiera emprender 
cualquier acción de mejoramiento, es necesario tener como punto de partida el 
análisis conjunto de la administración local que involucre la estructura, las 
instituciones, los recursos, los procesos e instrumentos requeridos para el logro de 
las metas trazadas. 

 
 

5.2.1 Ciclo de formación de las alianzas. A partir de las experiencias del 
Programa Nacional de Alianzas de la Fundación Corona, y del análisis de los 
momentos fundamentales que se interrelacionan en el proceso de creación y 
consolidación de alianzas, se identifican las siguientes características: 

 
 

Las alianzas entre el sector público, el sector privado y las organizaciones civiles, 
nacen generalmente en forma espontánea, por la iniciativa de algunos líderes con 
capacidad de convocatoria. Estas son relaciones dinámicas, experiencia de 
continuos aprendizajes, y por tanto no se puede prever todo con anterioridad. 

 
 

El proceso de cada alianza se da de manera diferente, por lo que es poco 
conveniente definir un orden de sucesos y acontecimientos de forma lineal. 

 

Las fases del proceso se presentan en la figura 3: 
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Evaluación y 

redireccionamiento 

 
 
 
 

Seguimiento 

periódico 

 
 

Réplica y 

transferencia 

de aprendizaje 
Definición de 
compromisos 

de los socios 

 

Generación de 

cambios positivos 

 

Identificación 
del problema 

 
Logro de los 

primeros resultados 

 
 
 
 
 
 

Acuerdo del 

propósito común 

 

Figura 3. Fases de las alianzas. 
 

Fuente: Los autores 

 
 

En el desarrollo cada fase se puede interrelacionar diversas actividades, siendo 
las más comunes las siguientes: 

 

 
 
 

Nacimiento de la 

Alianza 

➢ Detectar un problema y reconocer la importancia 
de cooperar para resolverlo. 

➢ Identificar y analizar los potenciales socios. 

➢ Realizar visitas y encuentros formales e informales 
entre potenciales socios. 

➢ Identificar las diferentes visiones acerca del 
problema. 

➢ Reconocer las oportunidades y amenazas del 
entorno para el trabajo en alianza. 

➢ Acordar el propósito común. 

Puesta en marcha de la 
Alianza 

➢ Determinar estrategias para lograr el propósito. 

➢ Acordar compromisos, responsabilidades y roles, 
según las fortalezas de los socios. 

➢ Acordar los valores que orientarán la acción. 

➢ Analizar alternativas jurídicas y administrativas 
para la operación. 

➢ Definir la forma de organizarse. 

➢ Definir mecanismos de seguimiento y evaluación 

➢ Ejecutar las estrategias planeadas. 
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 ➢ Obtener los primeros resultados. 

 
 
 
 

Consolidación y 
sostenibilidad de la 

Alianza 

➢ Hacer seguimiento a tareas y aportes de los 
socios. 

➢ Intercambiar información y experiencias. 
➢ Producir resultados concretos. 

➢ Persistir en el esfuerzo. 

➢ Evaluar. 

➢ Asegurar los recursos financieros necesarios. 

➢ Decidir cambios requeridos. 

➢ Reflexionar sobre los procesos. 

➢ Negociar y manejar conflictos. 

➢ Establecer relaciones con el entorno de la alianza. 

➢ Analizar relaciones entre los socios. 
➢ Ejercer liderazgo. 

 

 
Proyección de la 

alianza 

➢ Reorientar la acción. 

➢ Sistematizar aprendizajes. 

➢ Garantizar la pervivencia de los impactos 
positivos. 

➢ Replicar en otros ámbitos. 

➢ Dar origen a nuevas alianzas u organizaciones. 

➢ Transferir aprendizajes. 

Fuente: Programa Nacional de Alianzas. Fundación Corona 

 
 

5.2.2 Alianzas propuestas. En este tema, una primera acción para pasar del 
plano teórico al práctico sería la conformación de cooperativas por comunas para 
prestar el servicio de recolección de residuos sólidos en Barrancabermeja. En ese 
sentido las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Juntas Administradoras Locales 
(JAL), representan un potencial socio estratégico y agente de cambio, el cual 
hasta el momento ha sido subestimado. Otro aspecto de trascendental importancia 
es la conformación de cooperativas para el tratamiento de los residuos sólidos no 
sólo de Barrancabermeja sino de la región, en este sentido ECOPETROL S.A., es 
un socio estratégico, pero desafortunadamente no ha jugado un rol fundamental 
en este aspecto. Hay un número importante de posibles socios estratégicos, el 
PDPMM, ONG’s, CORMAGDALENA, la CAS, entre otros, que hasta ahora no han 
sido tenidos en cuenta por la administración pública municipal como socios 
estratégicos. 

 
 

Se avecina una coyuntura petrolera favorable para Barrancabermeja, por 
volúmenes (La Cira-Infantas) y por precios internacionales (US$61 barril precio de 
regalía), que dado el carácter de recursos de no renovable del petróleo, se 
requiere actuar estratégicamente a efectos de aprovechar esta oportunidad 
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productiva. Un documentos CONPES31 para el Municipio, que involucre una 
alianza estratégica entre el Gobierno Nacional, ECOPETROL S.A., la OXIDENTAL 
S,A, sería una invaluable oportunidad de impactar significativamente sobre la 
calidad de vida de los Barranqueños. 

 
 

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Visión 2022 debe ejecutarse el 
Plan Maestro de Educación a 10 años. Se propone recurrir a una alianza para 
poner en marcha este plan. Los posibles socios estratégicos serían: el Municipio 
de Medellín, que puede brindar asesoría en el proceso, por intermedio de la 
Secretaría de Planeación Municipal de Medellín, capacitando a los funcionarios de 
la Oficina Asesora de Planeación de Barrancabermeja y aportando expertos en 
planificación territorial; la Fundación Corona, que puede aportar la experiencia en 
alianzas con el sector público y recursos financieros para cofinanciar los 
proyectos; el Ministerio de Educación aportaría el conocimiento del tema y 
recursos de inversión; ECOPETROL S.A., PDPMM, Departamento de Santander, 
pueden cofinanciar los proyectos que se prioricen. Debe realizarse un Convenio 
Marco y un convenio de ejecución de los proyectos puntuales, en donde las 
entidades aliadas aportan recursos, experiencia y tecnología 

 
 

Esta alianza estratégica le permitirá al Municipio obtener conocimiento y 
experiencia del sector privado y de otros niveles del sector público y apalancar 
recursos para la ejecución de los proyectos del Plan Maestro de Educación, 
específicamente, en calidad educativa. A los cooperados le permitirá realizar una 
labor social contribuyendo al desarrollo de la región en la construcción de capital 
social. 

 
 

Los pasos para la ejecución de la alianza serían: 
 

• Capacitación a los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación de 
Barrancabermeja. 

 

• Realizar inventario de toda la institucionalidad de Barranca (Consejo Territorial 
de Planeación, JAC, JAL, Gremios, Sector Educativo, ect.). 

 

• Socializar el alcance y los objetivos del proyecto. 
 

 

31 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, es la máxima autoridad nacional 

de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno para el desarrollo económico 
y social. Mediante el estudio y aprobación de documentos define políticas generales, metas y 
compromete recursos del Presupuesto General de la Nación. 
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• Conformar la estrategia organizativa con las instituciones en las dos fases: 
formulación y gestión estratégica. 

 

• Viabilizar macroproyectos, bajo los lineamientos del Plan de Ordenamiento 
Territorial, POT. 

 

• Conformación de los grupos de impulso y seguimiento de cada proyecto 
elegido. 

 
 

Financiación: Con recursos del Municipio de Barrancabermeja (Recursos propios, 
Sistema General de Participaciones, Regalías Directas e Indirectas) y de los 
socios estratégicos 

 
 

Se han definido los siguientes proyectos puntuales: 

 
 

A. Política educativa nacional y municipal: Plan Decenal de la Educación 
(PDE). A través del PDE, se debe construir el tipo de formación que se quiere 
ofrecer a los ciudadanos de Barrancabermeja durante los próximos 10 años. Se 
plantean las siguientes líneas de acción: 

 
 

• Reformular el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las  entidades 

educativas, para propiciar la transformación de las mismas como ejes de 
desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa. 

 

• Analizar la pertinencia de la educación con el sector productivo y empezar a 
romper el esquema de la economía de enclave, redireccionando hacia la 
agroindustria. 

 
 

• Fortalecer el modelo educativo tecnológico y productivo para los estudiantes de 
9, 10 y 11 grado, en convenio con otras instituciones, orientado a las 
actividades económicas propias de la región. 

 
 

• Estructurar una propuesta a largo plazo para que la educación superior supla 
las necesidades de formación profesional en la región. 

 
 

• Fortalecer la gestión de la Secretaria de Educación Municipal, consolidando el 
proceso de descentralización y modernización, para que mediante la 
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construcción de indicadores y el desarrollo de procesos certificados, oriente la 
política educativa pensando en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. 

 
 

• Contratación de empresas especializadas para la preparación de los 

estudiantes de los colegios públicos, para las pruebas ICFES y SABER, desde 
9° hasta 11º grado. 

 
 

Inversión: $750.000.000 por año. 

 
 

B. Calidad educativa. Dotación con material pedagógico y administrativo a las 
instituciones educativas del Municipio. Se estima en $50.000.000 el costo para 
cada una y sobre la base de 110 edificaciones, la inversión total en el programa 
sería de $5.500.000.000 en 4 años, par una inversión anual de $1.375.000.000. 

 
 

C. Aulas de tecnología. Realizar dotaciones para los tres niveles de educación 
de acuerdo con las especificaciones de la tabla 18. 

 
 

Tabla 18. Dotaciones por nivel de educación 
 

Tipo de aula Nivel Nº Valor unitario Valor total 

GALI Básica primaria 10 $ 150.000.000 $ 1.500.000.000 

GALILEO Secundaria 20 $ 200.000.000 $ 4.000.000.000 

MEDITEC Media vocacional 5 $ 250.000.000 $ 1.250.000.000 

Total    $ 6.750.000.000 

Fuente: Los autores 

 
 

Inversión por año: $1.678.500.000 

 
 

D. Programas contra la deserción e inasistencia escolar. Se estima en un 
15% la deserción escolar en Barrancabermeja, es decir 5.112 jóvenes en edad 
escolar por fuera del sistema educativo. Se propone fortalecer las escuelas de 
padres e institucionalizar el programa Jueces de Convivencia Escolar, en convenio 
con el ICBF, la Personería Municipal y Comité Regional para los Derechos 
Humanos, CREDHOS, a través de la asistencia profesional multidisciplinaria a 
padres de familia y estudiantes, con extensión a la población escolar especial, no 
escolarizada y población desplazada. 
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Estos 4 proyectos puntuales del Plan Maestro de Educación, pueden ser 
desarrollados en los 4 años de gobierno de la próxima administración. El objetivo 
central es construir capital social a partir del conocimiento. 

 
 

Los recursos que se manejen para este Convenio deberán ser manejados por 
encargo fiduciario y los rendimientos que se generen se reinvertirán en el 
proyecto. El Municipio podría incluso, comprometer vigencias futuras si las 
entidades asociadas lo solicitan. 

 
 

5.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 
 

Al finalizar las administraciones de los alcaldes locales, es válido preguntarse, 
¿Qué cambios se experimentaron en la calidad de vida de la ciudad durante el 
periodo de tres años antes, hoy de 4 años? ¿Cómo ha avanzado Barrancabermeja 
con respecto al objetivo de una mejor vida para sus habitantes, ampliando sus 
posibilidades y oportunidades para una vida larga y digna? ¿Cuál ha sido el 
avance hacia las metas planteadas para el cuatrienio en los indicadores  que 
miden la calidad de vida y el bienestar de los Barranqueños? 

 
 

En realidad las respuestas a esas preguntas y muchas otras nadie las tiene, ni 
siquiera el mismo gobierno municipal. 

 
 

Se propone entonces la institucionalización del programa: “Barrancabermeja 
como vamos”. 

 
 

Es un programa que sirve de referente para la evaluación del impacto del Plan de 
Desarrollo de la Alcaldía en la calidad de vida de sus ciudadanos, a través de la 
construcción de indicadores de calidad de vida y de la aplicación de una Encuesta 
de Percepción Ciudadana por encargo del proyecto. 

 
 

Se propone evaluar la ejecución del plan de desarrollo de Barrancabermeja a 
través del análisis de las siguientes áreas: 
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Cómo Vamos en Educación: 
 
 

Objetivo: Avanzar en ampliación del acceso a la educación 
El indicador compuesto Cómo Vamos en Educación debe medir los cambios en 
la cobertura en los niveles básica y media, a través de la tasa de cobertura neta y 
el nivel de retención de los estudiantes en el sistema educativo. Asimismo, evaluar 
los cambios en la calidad mediante los resultados de las pruebas de logro 
educativo en competencias básicas y valores. 

 
 

De acuerdo con la política educativa de Pereira, la de Barranca se debe orientar a 
alcanzar la cobertura total en transición y básica, articulada al mejoramiento de la 
calidad de la educación a través de la cultura de la evaluación de la gestión 
Institucional, de la práctica educativa y pedagógica de aula y extra - aula y del 
desempeño académico y social de los estudiantes, para la implementación de 
planes de mejoramiento, haciendo énfasis en la capacitación docente para 
administración pedagógica de las nuevas tecnologías con la finalidad de 
desarrollar competencias básicas, ciudadanas y laborales (generales y 
específicas) que consoliden el perfil de un bachiller comprometido con su ciudad, 
con su productividad y con el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y 
humanístico. 

 
 

Todo lo anterior se soporta en el fortalecimiento del sistema básico de información 
educativa, y de la cultura planificadora del sector para que esta ciudad como 
emporio petrolero del país pueda utilizar toda su potencialidad a partir de la 
educación. 

 
 

Cómo Vamos en Salud : 
 
 

Objetivo: Avanzar en ampliación del acceso a la salud 

 
 

El indicador compuesto Cómo Vamos en Salud evalúa los cambios en la 
cobertura del sistema general de salud a través de la afiliación de la población 
objetivo al régimen subsidiado en salud, los cambios en las tasas de mortalidad 
materna, mortalidad infantil, mortalidad de menores de cinco años por infección 
respiratoria aguda -IRA- y enfermedad diarreica aguda -EDA- como también los 
cambios en las coberturas en vacunación de menores de un año para seis 
biológicos (BCG, DPT, Antipolio, antisarampión, Hepatitits B, Fiebre amarilla). 
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Estrategia de Atención Primaria en Salud con Enfoque Familiar y 
Comunitario - Salud a su Hogar: 

 
 

Objetivo: Mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud. 

 
 

La estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), con enfoque familiar y 
comunitario de la Administración Municipal, Salud a su Hogar, tendrá como 
objetivo mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud y propiciar un mayor 
vínculo entre usuarios y prestadores. Por consiguiente, no es un sistema paralelo 
de atención en salud ni un mecanismo para el aseguramiento. Los objetivos 
centrales de su implementación son: (i) identificar necesidades relacionadas con 
calidad de vida y salud, (ii) reordenar la respuesta que se da a dichas necesidades 
y (iii) favorecer el acceso a los servicios de salud, además de obtener mejores 
resultados en esta materia. La estrategia se debe desarrollar inicialmente en los 
estratos uno y dos de las siete comunas y los seis corregimientos. 

 
 

Así, la estrategia busca “inducir una mayor demanda de salud”, enfocando sus 
esfuerzos hacia los estratos 1 y 2. Igualmente, se busca identificar los déficits de 
respuestas institucionales y sociales por territorios y reordenar las estrategias y los 
recursos. 

 
 

Programa Barrancabermeja Sin Hambre: 
 
 

Objetivo: Mejorar el estado nutricional de la población. 

 
 

El programa Barrancabermeja sin Hambre, tendrá como objetivo promover y 
liderar las acciones de seguridad alimentaria y nutricional de la población, con 
énfasis en la más pobre y vulnerable. El programa es conformado por tres 
componentes: (i) un sistema de abastecimiento de alimentos; (ii) acciones de 
alimentación y de nutrición; y (iii) la responsabilidad social. 

 
 

En adición a mejorar las cadenas productivas de los alimentos con la intervención 
en el transporte, distribución y comercialización, con el objetivo de oferta de 
precios más bajos, como también la promoción de formas asociativas y 
oportunidades de generación de empleo e ingresos (a través del Plan Maestro de 
Abastecimiento de Alimentos –PMAA-), el programa busca ofrecer alimentos y 
nutrientes a través de los suplementos, de los comedores infantiles (para 
población escolarizada y no escolarizada), de los comedores comunitarios, y de 
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bonos canjeables por alimentos, como también la creación de salas amigas para 
madres gestantes y lactantes. 

 

El programa busca la ampliación de los programas alimentarios existentes y la 
adopción de nuevos programas para grupos de población especifica como por 
ejemplo madres lactantes y gestantes, niños menores de cinco años, etc. Esto 
puede evaluarse a través de indicadores como: nivel de desnutrición; coberturas; 
índice de mortalidad por desnutrición, número de complementos nutricionales 
suministrados; entre otros. 

 
 

Cómo Vamos en Acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico: 
 
 

Objetivo: Mejorar coberturas, con tarifas moderadas. 

 
 

Con respecto al acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico, 
Barrancabermeja deberá a fines del 2022 haber alcanzado el 100% del 
cumplimiento en cobertura de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial. 

 
 

   Cómo Vamos en Vivienda: 
 
 

Objetivo: Reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda 

 
 

El indicador compuesto Cómo Vamos en Vivienda mide la reducción en el déficit 
de unidades habitacionales o viviendas por rango de ingresos y el número de 
hogares cuyas viviendas deben ser reubicadas por estar en zonas de alto riesgo. 

 
 

   Cómo Vamos en Espacio Público: 
 
 

El indicador compuesto Cómo Vamos en Espacio Público mide los cambios en 
la cobertura de la malla vial en buen estado. De igual forma, considera las 
variaciones en la cantidad de espacio público disponible para los peatones. 
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Cómo Vamos en Medio Ambiente: 
 
 

El indicador Cómo Vamos en Medio Ambiente evalúa los avances en la calidad 
del aire de acuerdo con la concentración de partículas de polvo, el nivel de 
contaminación hídrica, así como la cobertura de zonas verdes y árboles, y la 
atención a población expuesta a altos niveles de contaminación. La calidad del 
aire es medida por el nivel de concentración media anual de partículas de polvo 
menores a 10 micrómetros de diámetro (PM10)36, el cual es el resultado de la 
combustión industrial y doméstica del carbón y el petróleo diesel, además de las 
emisiones generadas por el transporte. 

 
 

Cómo Vamos en Responsabilidad Ciudadana: 
 
 

La Responsabilidad y Compromiso Ciudadano con la Ciudad y sus 
Habitantes, se mide a partir del comportamiento en aspectos relacionados con la 
movilidad vial, el cuidado del ambiente, el respeto a la vida y el compromiso con la 
ciudad. Igualmente, retomando aspectos fundamentales del Plan de Desarrollo de 
Medellín, se debe construir Cultura Ciudadana en Barrancabermeja como un 
fundamento para entender las actividades cívicas y de Gobierno como ejercicios 
de pedagogía ciudadana. 

 
 

Cada idea y cada proyecto que se realice en esta ciudad debe ser entendido como 
un aprendizaje desde la práctica social y la reflexión pública, de tal manera que se 
pueda generar una coherencia entre el comportamiento individual (la ética y la 
moral), las normas (la ley como pacto social) y el comportamiento colectivo (la 
cultura). Por este camino se podrá llegar a una ciudadanía barranqueña que 
identifique las ventajas de autorregularse, desde los valores cívicos del respeto y 
la solidaridad, como claves para construir la convivencia. La autorregulación que 
nace desde la actitud de cada persona, desde la capacidad de construir acuerdos 
entre distintos intereses y desde el respeto a las normas por convicción, permitirá 
que se genere un sistema de instancias para resolver los conflictos, de tal manera 
que el último recurso al que se deba recurrir para proteger el interés público sea la 
acción represiva del Estado. De esta manera se evitará que en Barrancabermeja 
vuelvan a irrumpir los agentes violentos, como factor para disuadir y guiar la 
sociedad, porque serán los mismos ciudadanos, sin violencia y coacción, los que 
decidan su futuro y finiquiten sus problemas. 

 
 

Desde la Medellín Social Incluyente, se pueden tomar elementos fundamentales 
para ser aplicados en la ciudad de Barrancabermeja, ello incluye trabajar desde la 
administración para fortalecer la atención a los aspectos sociales, para favorecer 
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la inclusión social de las poblaciones más vulnerables de esta ciudad. Para hacer 
esto posible es necesario hacer evidentes las distintas razones por las cuales los 
diferentes grupos no disfrutan del ejercicio pleno de sus derechos en la ciudad e 
incluirlos en forma real y constructiva dentro de sus planes. 

 
 

Desde esta perspectiva, es necesario que la administración de Barrancabermeja 
adopte el principio de la equidad, no en el papel, sino en la realidad para orientar 
la formulación de políticas y la implementación de las estrategias en el campo 
social. 

 
 

Cómo Vamos en Seguridad Ciudadana: 
 
 

Los avances en Seguridad Ciudadana, se medirán a través del número de 
homicidios y otros delitos de alto impacto, así como el porcentaje de victimización, 
el porcentaje de denuncia anual y la percepción ciudadana sobre la seguridad en 
la ciudad. 

 
 

   Cómo Vamos en Gestión Pública: 
 
 

El indicador Cómo Vamos en Gestión Pública se mide a través de una Encuesta 
de Percepción Ciudadana como se realiza en Bogotá, a través de la cual, la 
ciudadanía podrá calificar la gestión de los distintos actores de la Administración, 
para lo cual se mide su nivel de imagen favorable, la calificación de su gestión, y el 
nivel de confianza que tiene la ciudadanía. Esta calificación debe incluir a las 
JALs, la Administración Municipal, el Alcalde, y la atención al ciudadano. 

 
 

Cómo Vamos en Finanzas Públicas: 
 
 

El Indicador compuesto Cómo Vamos en Finanzas Públicas mide los cambios en 
la capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda que establece la Ley 358 de 
1997, así como también el porcentaje del gasto destinado a inversión y el hecho 
de tener acceso a recursos de crédito a tasas de interés competitivas en el 
mercado. 

 
 

Igualmente importante resulta medir la gestión de recursos conseguidos a nivel de 
presupuesto de la nación, el Departamento, ONG’s, Cooperación Internacional, el 
sector privado, aportes de la comunidad como mecanismos de cofinanciación del 
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presupuesto Municipal, ya que como se vio en el Capítulo II, por los menos en los 
últimos 10 años fue nula la gestión en este sentido. 

 
 

   Cómo Vamos en Desarrollo Económico 
 
 

Los indicadores de Desarrollo Económico utilizados por Barrancabermeja Cómo 
Vamos deben mostrar que la ciudad crece a una tasa de crecimiento positiva; este 
indicador se debe construir, al igual que otros indicadores que reflejen mejor 
calidad de vida. 

 
 

Cómo Vamos en Cultura-Recreación y Deporte 
 

El Indicador compuesto Cómo Vamos Cultura-Recreación y Deporte mide los 
estímulos especiales a la promoción y creación de la actividad artística y cultural, 
la investigación y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, con 
elementos del diálogo, el intercambio, la participación como expresión libre y 
primordial del pensamiento del ser humano que se constituye en la convivencia 
pacifica y el fomento a todas las actividades deportivas. Para la evaluación pueden 
emplearse indicadores como: número de escuelas deportivas creadas, 
participaciones en eventos culturales y deportivos a nivel municipal, departamental 
y nacional, programas creados y su participación por segmentos poblacionales, 
estudiantes formados por actividad artístico- cultural, número de eventos culturales 
cofinanciados anualmente en la ciudad. Igualmente se tendrá en cuenta la 
inversión en infraestructura de cultura, de recreación y deportiva. 

 
 

   Cómo vamos en Derechos Humanos 
 
 

El Indicador compuesto Cómo Vamos en Derechos Humanos mide los cambios en 
las cifras de maltrato infantil, secuestros, violaciones, homicidios, así como 
también el porcentaje del gasto destinado a: Gestión Pacífica de Conflictos: 
Derechos Humanos para todas y todos; Sistema de Justicia de la ciudad; 
Comunicación para la reconciliación: Red municipal de reconciliación, resistencia 
civil y no – violencia; Atención integral de violencia, delincuencia y orden público; 
Barrancabermeja menos vulnerable ante eventos críticos; Comunicación para la 
participación; Gobernabilidad y administración territorial de la ciudad 
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El objetivo consiste en hacer de cada habitante de Barrancabermeja un motor del 
desarrollo mediante el ejercicio pleno de su libertad y el respeto del derecho ajeno 
en un clima de convivencia, solidaridad, tolerancia y democracia. 

 
 

Como complemento a los indicadores antes mencionados, para garantizar el 
cumplimiento de Plan de Desarrollo Municipal debe fortalecerse la aplicación del 
sistema de evaluación denominado SINERGIA, herramienta establecida por el 
gobierno nacional a través de la cual, en cabeza del Departamento Nacional de 
Planeación, se realiza la evaluación y seguimiento de las principales políticas, 
programas y proyectos de inversión para medir sus resultados e impacto en la 
comunidad. Este sistema pone a disposición de las entidades gubernamentales un 
conjunto de instrumentos de gerencia útiles en la búsqueda del mejoramiento 
continuo en el desempeño de la administración pública. Permite además, lograr 
más eficiencia en la asignación de los recursos y propiciar una cultura de la 
gestión orientada a resultados. Lo anterior conlleva a promover una visión 
gerencial y propiciar mejoras en la gestión pública. 

 
 

La figura 4 resume las propuestas de mejoramiento para la Administración Central 
del Municipio de Barrancabermeja, indicando las acciones, estrategias y metas 
definidas. 
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Figura 4. Plan de acción para la ejecución de la estrategia 
 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  

 
PROPUESTA 

 
OBJETIVO 

 
ACCIONES 

PLAN DE ACCIÓN 
ESTRATEGIA META 

 
TIEMPO 

 
PRODUCTOS 

 
RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 

Plan estratégico de 

desarrollo con visión 

2022 

 
 

Planificar el 

desarrollo de la 

ciudad 

Organizar Cabildos 
abiertos. 

A través de una 

estratégia 

organizacional 

basada en el 

consenso y 

Participación para 

priorizar lo que se 

quiere. 

 
 

 
Tener un plan de 

desarrollo a 16 años 

 
 
 
 

1 año 

 

Un plan de 

desarrollo con 

proyectos 

priorizados y 

viabilizados. 

 

Oficina de Planeación 

Municipal, Gobernación 

de Santander, 

Organizaciones Sociales, 

JAL, JAC, Gremios, 

Universidades. 

 

Elaborar 

Presupuestos 

poarticipativos 

 
Definir una política 

de Estado especial 

para     

Barrancabermeja 

Organizar una 

comisión de Gestión 

ante el Congreso de 

la República y el 

DNP. 

 
 

Documento CONPES 

Involucrar 

financieramente a la 

Nación en la 

financiación del 

desarrollo local y 
Regional. 

 
 

1 año 

 

 
Documento 

CONPES 

Concejo Municipal de 

Barrancabermeja, Oficina 

de Planeación Municipal, 

Alcaldias de la Región, 

CER, PDPMM, Gremios, 
Universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red de Alianzas 

Estratégicas 

 
 
 
 
 

 
Crear una Red de 

instituciones sociales 

que articule y 

estructure alianzas 

estratégicas entre 

diversas 

instituciones, que 

permita generar 

sinergias en el 

cumplimiento de las 

respectivas misiones 

organizacionales. 

 
 
 

Elaboración y 

ejecución del Plan 

Decenal de 

Educación 

 
 

Establecer alianzas 

con entidades 

públicas y privadas 

con experiencia y 

conocimiento del 

tema 

 
 
 
 

Ejecutar 4 proyectos del 

PDE 

 
 
 
 

4 años 

Plan Decenal de la 

Educación (PDE). 

Calidad educativa. 

Aulas de 

tecnología. 

Programas contra 

la deserción e 

inasistencia escolar 

Oficina de Planeación de 

Municipal, Secretaría de 

Educación, Municipio de 

Medellín, Fundación 

Corona, Ministerio de 

Educación, ECOPETROL 

S.A., PDPMM, 

Departamento de 

Santander 

 
 
 
 
 

Elaborar proyectos, 

viabilizarlos y realizar 

misiones de negocios 

ante las 

organizaciones. 

 
 
 

 
Estructurar a largo 

plazo un programa de 

alianzas para el 

Magdalena Medio 

que permite optimizar 

recursos locales. 

 
 
 
 
 

 
Involucrar todas las 

ONGs nacionales e 

internacionales. 

 
 
 
 
 
 

 
1 año 

 
 
 
 
 

 
Programa de 

alianzas y 

Convenios. 

Alcaldía Municipal, 

ECOPETROL S.A., 

FERTILIZANTES, 

CORMAGDALENA, CAS, 

PDPMM, Fundación 

Corona, Embajadas, 

Agencias Internacionales 

(OIM, GTZ, USAID, 

FUNPAD, entre otras), 

Gobierno Nacional, 

Departamento de 

Santander, Asociaciones, 

Empresa Privada. 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de la 

Gestión Pública 

 
 
 
 

Medir el impacto de 

los planes de 

Desarrollo en los 

indicadores de 

calidad de vida de 

las comunidades, a 

través de la 

construcción de 

indicadores. 

 
 
 
 
 

 
Elaborar con la 

Contraloría Municipal 

y las Veedurías 

ciudadanas una guia 

metodológica. 

 
 
 
 
 
 

Institucionalizar el 

Programa 

"Barrancabermeja 

cómo vamos" 

Medir como vamos en 

Educación, Salud, 

programa 

Barrancabermeja sin 

hambre, acceso agua 

potable y saneamiento 

básico, vivienda, 

espacio público, medio 

ambiente, seguridad y 

responsabilidad 

ciudadana, gestión 

pública, finanzas 

públicas, desarrollo 

económico, cultura, 

recreación y deporte, 

derechos humanos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inter anualmente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores. 

 
 
 
 
 

 
Oficina de Planeación 

Municipal, Personería, 

Veedurías Ciudadanas, 

JAL, JAC, Universidades, 

Comunidad en General. 

Fuente: Los autores 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

La función del Estado más que de empleador, es la de ser inversionista eficiente y 
rentable de los recursos de los contribuyentes, pero para ello requiera tener la 
capacidad institucional que permita orientar la inversión pública hacia la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 
 

Del análisis de las finanzas municipales se pudo establecer que Barrancabermeja 
presentó en la vigencia fiscal de 2005 un superávit de $24.524 millones de pesos, 
cifra que es preocupante toda vez que se trata de una empresa pública, en donde 
lo que se busca significativamente es rentabilidad social. El origen de este 
excedente tiene varios matices: en el proceso de presupuestación la visión de 
presupuesto es una visión de caja, que produce una exagerada subestimación del 
presupuesto, lo que significa que se deben hacer adiciones cuantiosas durante el 
año, sin que exista uso de esos recursos, es decir, no hay proyectos y por ende 
los recursos reposan en el sistema financiero; otra circunstancia es que existe un 
deficiente proceso de planificación en el municipio, en términos de contar en 
primera instancia con un plan articulado a largo plazo y segunda instancia por un 
recurso humano integrado e idóneo. 

 
 

Un elemento importante que se concluye del período analizado es la baja 
capacidad de gestión del municipio de recursos del nivel Nacional, Departamental, 
e Internacional. No se reflejan en los presupuestos ejecutados partidas 
provenientes del presupuesto Nacional, de ONG’s, de Embajadas, de Cooperación 
Internacional, y adicionalmente lo que se consigue del Departamento, CAS, 
CORMAGDALENA, ECOPETROL S.A., entre otras instituciones, es poco 
significativo. Se considera que como hay una baja capacidad ejecutora de los 
recursos existentes, no hay interés en gestionar más recursos. 

 
 

En general la estructura financiera del municipio se puede calificar de adecuada, y 
acorde alo exigido por la Ley de racionalización del gasto público; efectivamente 
los gastos de funcionamiento se redujeron en un 60.7% en los 8 años analizados. 
Existe equilibrio entre los ingresos tributarios y no tributarios. La estructura de 
ingresos fiscales del municipio de Barrancabermeja refleja una buena capacidad 
financiera como consecuencia de los recursos tributarios que son de libre 
destinación. Sin embargo, se reconoce que existe alta dependencia de un solo 
contribuyente que para el caso es ECOPETROL S.A. Esto hace vulnerables las 
finanzas del Municipio ya que están abiertamente expuestas a factores exógenos 
de carácter internacional (precio del petróleo, tasa de cambio, precio del dólar), los 
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que pueden convertirse en factores críticos que en determinado momento podrían 
desestabilizar las finanzas locales. Igualmente el hecho de poseer significativos 
recursos produce pereza fiscal y genera indiferencia ante la existencia de otras 
fuentes importantes de financiación de la inversión. 

 
 

El 50.25% de los ingresos que recibió el Municipio de Barrancabermeja en el año 
2005, procedieron de la industria del petróleo y especialmente de un solo 
contribuyente. Esta condición atípica para un Municipio en el país ha conllevado a 
que la gestión de recursos diferentes a los derivados de la industria del petróleo y 
los ingresados por el Sistema General de Participaciones, S. G. P., sea muy baja. 
Por ejemplo, se generan regalías para el departamento y no se da el reintegro de 
al menos parte de las mismas por falta de proyectos. Igual situación ocurre con las 
regalías de refinación que se consignan en el FNR, pues por inexistencia de 
proyectos se ha dejado de percibir importantes recursos asignados por Ley por ser 
refinador de petróleo. Así mismo, la gestión de recursos por cooperación 
internacional, es casi nula. 

 
 

Existe entonces una buena generación de recursos lo cual ha sido un distractor,  
ya que en el plano real no sólo basta con tener buenos recursos, sino, la 
capacidad de gestionar recursos en otros órdenes y la capacidad de impactar 
significativamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 
elementos que presentan gran debilidad en el Municipio. 

 
 

En materia de endeudamiento hay que hacer un uso racional de este recurso pues 
ante la capacidad que se tiene de generar recursos de libre destinación, debe 
recurrirse a esta fuente de financiación solo para obras de impacto y no para 
financiar situaciones administrativas como fue el caso del año 2005, porque se 
está generando un costo fiscal que no admite justificación. El 0.95 de los gastos  
de ese año los representa el servicio de la deuda pública, que en términos reales 
produce un costo fiscal de $1.671 millones. 

 
 

La inversión ha tenido un comportamiento positivo, paso de representar el 50.3% 
en 1998 a representar el 77.3% en el año 2005, del total de gastos de la 
administración. Sin embargo de manera significativa un aumento de la inversión, 
es decir más recursos, no siempre representa un mejoramiento de calidad de vida 
de las comunidades. En Barrancabermeja, como se analizó en las coberturas, el 
impacto social no ha sido relevante, especialmente en materia de saneamiento 
básico, mortalidad infantil y educación básica. El problema no es de recursos sino 
de gestión. 
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El Plan de Desarrollo se hace más por cumplir un requisito que por tener un 
instrumento para orientar la inversión pública, lo que conduce a una ejecución no 
planificada de los recursos por lo cual no se llenan las expectativas que tiene la 
comunidad frente a la función del Estado en la redistribución del gasto público, 
encauzado hacia los programas y proyectos que requiere la población para 
mejorar la calidad de vida. La evaluación y seguimiento del Plan es muy débil y los 
mecanismos de auto evaluación de la gestión son inexistentes, lo que dificulta 
medir el cumplimiento de lo propuesto, y detectar las limitaciones para buscar los 
mecanismos que permitan acercarse en un alto porcentaje a las metas definidas. 
Lo anterior, genera una baja gestión de la Administración, y adicional a ello no hay 
continuidad en las políticas públicas ya que en cada período de gobierno las 
prioridades en materia de gasto social son diferentes. Además, no hay un 
permanente monitoreo de los pocos indicadores con los que se cuenta y falta 
construir aquellos que evidencien el impacto de la inversión en la población. 

 
 

Como se ha mencionado, la gestión pública es un proceso integral y sistemático 
que comprende tres momentos: la planeación, la ejecución y la evaluación. En el 
proceso de planeación, se define la situación actual para situar el contexto y luego 
se elaboran las propuestas a partir de un proceso prospectivo, el cual involucra a 
los diferentes actores del proceso. En la ejecución se llevan a cabo los programas 
y proyectos que buscan satisfacer las necesidades de la población. En la 
evaluación se miden los resultados y se realizan los ajustes necesarios para el 
éxito de la gestión. La articulación y secuencia de ellos facilita resultados positivos 
que se traducen en beneficio de la sociedad. 

 
 

En aras de proponer estrategias que permitan el mejoramiento de la gestión 
pública, con base en lo analizado en el capítulo 4 se retoma el Sistema de 
Experiencias de Gestión Pública con el fin de fortalecer el proceso de 
modernización del Estado, tomando lo aplicable de las buenas prácticas para la 
modernización de los servicios sociales en otras partes del país y del mundo, para 
replicarlas en Barrancabermeja. Se retoma entonces, elementos proposititos 
incluyendo dos ópticas: lo cualitativo y lo cuantitativo, sin pretender agotar toda la 
temática existente en materia de gestión pública. 

 
 

Se desarrollaron tres elementos fundamentales de la administración pública: un 
Plan Estratégico de Desarrollo con visión 2022 (Centenario de la Municipalidad de 
Barrancabermeja); Alianzas estratégicas y evaluación de resultados: 
“Barrancabermeja como vamos”. 

 
 

Respecto al plan estratégico esencialmente se propone una convocatoria masiva a 
todas las instituciones de la sociedad civil local y regional, la empresa privada, el 
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sector público y académico para proponer de manera consensuada las estrategias 
y la identificación de proyectos necesarios para el desarrollo de la ciudad. Se 
plantea una estructura organizacional en donde a través de un proceso de 
planificación y presupuestación participativa se prioricen proyectos, articulados a  
la mini bonanza petrolera que se avecina, al entorno regional y nacional. El 
documento CONPES para el Magdalena Medio surge como una propuesta 
articulante. 

 
 

En lo que concierne a Alianzas estratégicas se concluye que el fundamento de la 
gestión pública es la combinación de recursos, procesos y procedimientos, e 
instrumentos, por lo tanto, cuando se requiera emprender cualquier acción de 
mejoramiento, es necesario tener como punto de partida el análisis conjunto de la 
administración local que involucre la estructura, las instituciones, los recursos, los 
procesos e instrumentos requeridos para el logro de las metas trazadas, para lo 
cual se retomó el Programa Nacional de Alianzas de la Fundación Corona, se 
identificaron casos exitosos de alianzas en el país, con base en lo cual se propuso 
la conformación de cooperativas por comunas para la recolección y tratamiento de 
residuos sólidos y la gestión de recursos a nivel internacional, nacional y 
departamental. 

 
 

En la Administración Pública, que se financia principalmente con recursos 
provenientes de contribuciones obligatorias y cuyo fin es la prestación de servicios 
a la comunidad sin contraprestación económica, la eficacia en la prestación de 
estos servicios y la adecuada administración de los recursos, deben medirse por 
su contribución a la satisfacción de las necesidades colectivas y el grado de 
cumplimiento de sus objetivos, y no como comúnmente se hace, por sus 
resultados en la ejecución del presupuesto. Es por ello que se propone la 
evaluación como mecanismo idóneo para medir la gestión pública y su impacto en 
el mejoramiento del nivel de vida de la población. Para ese propósito es esencial 
medir las siguientes variables: educación, salud, estado nutricional, acceso a 
servicios públicos, déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, espacio público, 
calidad del medio ambiente, responsabilidad ciudadana, seguridad ciudadana, 
gestión pública, finanzas públicas, desarrollo económico, cultura, recreación, 
deporte y derechos humanos. Cuando el sistema de indicadores se convierte en 
un elemento en el cual se apoya el proceso de toma de decisiones, se tendrá un 
verdadero Sistema de Gestión. 

 
 

Si se planifica de manera articulada y participativa, si se estructuran alianzas 
estratégicas y se evalúa la gestión, indudablemente se comenzarán a evidenciar 
paulatinamente mejoras en la gestión pública, en términos no sólo de optimizar 
recursos sino de su aplicación estratégica, todo en el contexto de lo regional. 
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7. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Hay que empezar por construir en Colombia indicadores de gestión que reflejen 
realidades económicas y sociales, y no indicadores monetarios como los que 
actualmente aplica el DNP a las entidades territoriales, que no miden el progreso 
de la calidad de vida. Se requiere un sistema de información serio y sostenible que 
permita medir y planificar realidades sociales. 

 
 

2. En el contexto de lo anterior la región del Magdalena Medio y especialmente 
Barrancabermeja como ciudad epicentro de 30 municipios de 5 departamentos, 
requiere construir un sistema de indicadores de calidad que permita estrategizar 
los cuantiosos recursos del presupuesto hacia el fortalecimiento del acceso a los 
servicios sociales, libertades individuales, la conectividad y la equidad. 

 
 

3. Se recomienda que dado el carácter dependiente del Municipio de 
Barrancabermeja de un recurso natural no renovable (50.25%), como es el 
petróleo, conformar un Fondo de Desarrollo Regional que permita generar 
sinergias entre los Municipios y redireccionar dichos recursos hacia proyectos 
productivos. El gobierno nacional quiere flexibilizar las regalías, redistribuyendo de 
los que tienen hacia los que no tienen dentro del departamento, buscando ahorrar 
regalías en el mismo. Se recomienda invertirlas en proyectos productivos, y no 
atesorarlas, conservando la poca autonomía que el municipio tiene sobre ellas. 

 
 

4. Igualmente se recomienda constituir la Asociación de Municipios del Magdalena 
Medio, como un organismo que visione el desarrollo regionalmente y defienda la 
renta petrolera como instrumento de desarrollo estratégico de una Región que le 
aporta enormes recursos a la Nación y que ha sufrido secuencialmente un 
deterioro ambiental irreparable, deuda que nunca le ha sido compensada. 

 
 

5. Se requiere estructurar un trabajo de planificación a largo plazo como insumo 
fundamental en el proceso de construcción de una nueva visión gerencial, frente a 
ello esta investigación avanza en una propuesta de cómo hacerlo desde el punto 
de vista organizacional y propone elementos como las alianzas estratégicas y el 
control a la gestión de recursos públicos. La tarea a seguir en este sentido, se 
centra en realizar una convocatoria pública a todas las organizaciones sociales y a 
la institucionalidad local y regional, para construir consenso en torno a la 
propuesta y abonar el largo camino hacia el mejoramiento de la gestión pública en 
dichos ámbitos. 
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ANEXOS 
Anexo 1. ANALISIS HORIZONTAL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE BARRANCABERMEJA 1998-2005 

 
INGRESOS MUNICIPALES 1998-2005 

MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2005 

 
CONCEPTO 

 
1998 

 
1999 

 
VARIAC 

 
2000 

 
VARIAC 

 
2001 

 
VARIAC 

 
2002 

 
VARIAC 

 
2003 

 
VARIAC 

 
2004 

 
VARIAC 

 
2005 

 
VARIAC 

 
CREC PROM 

DEFLACTOR 0,5783537 0,6513589  0,7302669  0,7758964  0,8256827  0,8930111  0,9556304  1,0000000   

 
I. INGRESOS CORRIENTES 

 
78.869,4 

 
107.787,9 

 
36,7% 

 
110.225,2 

 
2,3% 

 
113.082,8 

 
2,6% 

 
118.715,3 

 
5,0% 

 
146.937,1 

 
23,8% 

 
151.012,5 

 
2,8% 

 
171.400,1 

 
13,5% 

 
11,7% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 47.781,8 74.093,7 55,1% 72.393,3 -2,3% 63.408,0 -12,4% 58.278,7 -8,1% 66.564,2 14,2% 67.022,0 0,7% 87.897,7 31,1% 9,1% 

IMPUESTOS DIRECTOS 4.593,5 5.132,3 11,7% 5.587,9 8,9% 5.282,1 -5,5% 5.332,5 1,0% 5.013,8 -6,0% 4.757,1 -5,1% 4.758,6 0,0% 0,5% 

PREDIAL UNIFICADO 3.809,4 4.487,1 17,8% 4.662,8 3,9% 4.450,8 -4,5% 4.428,3 -0,5% 4.034,3 -8,9% 3.757,7 -6,9% 3.782,2 0,7% -0,1% 

SOBRE TASA PREDIAL CAS 784,1 645,1 -17,7% 925,1 43,4% 831,3 -10,1% 904,2 8,8% 979,5 8,3% 999,4 2,0% 976,4 -2,3% 3,2% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 43.188,3 68.961,5 59,7% 66.805,4 -3,1% 58.125,9 -13,0% 52.946,2 -8,9% 61.550,4 16,3% 62.264,9 1,2% 83.139,1 33,5% 9,8% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 43.142,2 66.256,4 53,6% 63.809,4 -3,7% 55.887,5 -12,4% 51.305,4 -8,2% 58.606,4 14,2% 57.474,9 -1,9% 76.266,0 32,7% 8,5% 

SOBRETASA GASOLINA - 2.665,7 - 2.956,6 10,9% 2.215,0 -25,1% 1.616,6 -27,0% 2.419,7 49,7% 3.528,3 45,8% 5.397,1 53,0% 12,5% 

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 46,1 39,4 -14,5% 39,4 0,1% 23,4 -40,5% 24,2 3,2% 524,2 2066,6% 1.261,6 140,7% 1.476,1 17,0% 64,1% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 31.087,6 33.694,2 8,4% 37.831,9 12,3% 49.674,8 31,3% 60.436,7 21,7% 80.373,0 33,0% 83.990,5 4,5% 83.502,4 -0,6% 15,2% 

TASAS Y DERECHOS 80,8 111,2 37,6% 2.906,5 2514,1% 3.003,8 3,3% 2.453,6 -18,3% 3.297,1 34,4% 3.277,7 -0,6% 2.709,1 -17,3% 65,2% 

SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO - - - 2.793,5 0,0% 2.922,2 4,6% 2.222,7 -23,9% 2.963,8 33,3% 2.994,4 1,0% 2.318,0 -22,6% -3,7% 

OTRAS TASAS Y DERECHOS 80,8 111,2 37,6% 113,0 1,7% 81,6 -27,8% 231,0 183,0% 333,3 44,3% 283,2 -15,0% 391,1 38,1% 25,3% 

MULTAS Y SANCIONES DE RENTAS, 

GOBIERNO Y PLANEACION 
 

46,5 
 

289,2 
 

522,4% 
 

419,2 
 

45,0% 
 

111,2 
 

-73,5% 
 

170,8 
 

53,6% 
 

201,7 
 

18,1% 
 

325,7 
 

61,5% 
 

100,7 
 

-69,1% 
 

11,7% 

PARTICIPACIONES 30.850,4 33.004,9 7,0% 34.225,5 3,7% 46.420,3 35,6% 57.517,4 23,9% 76.653,2 33,3% 80.157,5 4,6% 80.254,7 0,1% 14,6% 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES(1) 15.023,7 17.290,0 15,1% 13.185,2 -23,7% 15.295,8 16,0% 29.907,0 95,5% 55.360,1 85,1% 52.980,5 -4,3% 54.090,7 2,1% 20,1% 

REGALIAS DIRECTAS 6.271,9 8.057,3 28,5% 15.000,9 86,2% 11.863,2 -20,9% 11.246,1 -5,2% 13.555,9 20,5% 16.718,8 23,3% 16.524,0 -1,2% 14,8% 

REGALIAS POR REFINACIÓN (F.N.R.) - 1.941,0 - 4.703,9 142,3% 10.334,0 119,7% 8.446,9 -18,3% 1.095,7 -87,0% 932,7 -14,9% - -100,0% -100,0% 

CORMAGDALENA (LEY 161-1994) 1.488,6 3.500,9 135,2% 443,6 -87,3% 1.033,7 133,0% 824,7 -20,2% - -100,0% 523,2 - 409,1 -21,8% -16,8% 

PARTIDAS DELEGADAS Y CONVENIOS 7.869,2 2.200,3 -72,0% 878,4 -60,1% 742,3 -15,5% 2.670,2 259,7% 2.541,5 -4,8% 2.973,8 17,0% 2.669,2 -10,2% -14,3% 

FOSYGA - - - - - 3.689,7 - 4.146,9 12,4% 3.941,9 -4,9% 4.688,0 18,9% 5.882,2 25,5% 12,4% 

 
OTRAS PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES 

 
197,0 

 
15,4 

 
-92,2% 

 
13,4 

 
-13,1% 

 
3.461,5 

 
25728,1% 

 
275,5 

 
-92,0% 

 
158,2 

 
-42,6% 

 
1.340,6 

 
747,5% 

 
679,5 

 
-49,3% 

 
19,4% 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 110,0 289,0 162,7% 280,6 -2,9% 139,6 -50,3% 294,9 111,2% 221,0 -25,1% 229,6 3,9% 438,0 90,8% 21,8% 

GACETA MUNICIPAL 83,1 161,6 94,3% 251,1 55,4% 81,0 -67,7% 144,2 78,0% 181,3 25,7% 189,3 4,4% 298,1 57,5% 20,0% 

OTROS NO TRIBUTARIOS 26,8 127,4 374,5% 29,5 -76,8% 58,6 98,4% 150,7 157,2% 39,7 -73,7% 40,3 1,7% 139,9 246,9% 26,6% 

II. RECURSOS DE CAPITAL 7.988,7 3.333,5 -58,3% 3.794,2 13,8% 1.037,7 -72,6% 3.668,9 253,6% 11.647,0 217,5% 13.019,4 11,8% 37.713,8 189,7% 24,8% 

CREDITO INTERNO 5.796,1 1.774,8 -69,4% 1.829,3 3,1% - -100,0% - - 2.385,2 - - -100,0% 13.000,0 - 12,2% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.591,2 230,4 -85,5% 105,8 -54,1% 69,9 -33,9% 8,1 -88,4% 169,1 1978,0% 340,4 101,3% 839,6 146,6% -8,7% 

RECURSOS DEL BALANCE - 389,2 - - -100,0% - - 2.733,0 - 6.975,8 155,2% 10.739,2 53,9% 21.133,2 96,8% 94,6% 

RECUPERACION DE CARTERA 598,4 937,9 56,7% 1.838,8 96,1% 960,3 -47,8% 927,5 -3,4% 2.103,0 126,7% 1.937,4 -7,9% 2.377,5 22,7% 21,8% 

VENTA DE ACTIVOS 3,0 1,2 -60,5% 20,3 1616,1% 7,5 -63,1% 0,2 -96,8% 13,9 5642,1% 2,4 -82,9% 363,6 15203,0% 98,5% 

III. FONDOS ESPECIALES 325,7 650,5 99,7% 649,5 -0,2% 76,1 -88,3% 141,1 85,3% 226,2 60,3% 697,2 208,3% 156,6 -77,5% -9,9% 

INGRESOS TOTALES ADMINISTRACION 

CENTRAL 
 

87.183,8 
 

111.771,9 
 

28,2% 
 

114.668,8 
 

2,6% 
 

114.196,6 
 

-0,4% 
 

122.525,3 
 

7,3% 
 

158.810,2 
 

29,6% 
 

164.729,1 
 

3,7% 
 

209.270,5 
 

27,0% 
 

13,3% 

(1) De 1998 a 2001 corresponden a la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación. Apartir del 2002 hacen parte del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001). 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, Contraloría Municipal 
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Anexo 2. ANALISIS VERTICAL DE LOS INGRESOS MUNICIPALES DE BARRANCABERMEJA 1998-2005 
 

INGRESOS MUNICIPALES 1998-2005 

MILLONES DE PESOS CONSTANTES 

 

CONCEPTO 1998 PART. 1999 PART. 2000 PART. 2001 PART. 2002 PART. 2003 PART. 2004 PART. 2005 PART. 

DEFLACTOR 0,57835365 0,651358891 0,73026693  0,77589639  0,82568269  0,89301114  0,95563038  1,00000000  

I. INGRESOS CORRIENTES 78.869,4 90,5% 107.787,9 96,4% 110.225,2 96,1% 113.082,8 99,0% 118.715,3 96,9% 146.937,1 92,5% 151.012,5 91,7% 171.400,1 81,9% 

INGRESOS TRIBUTARIOS 47.781,8 54,8% 74.093,7 66,3% 72.393,3 63,1% 63.408,0 55,5% 58.278,7 47,6% 66.564,2 41,9% 67.022,0 40,7% 87.897,7 42,0% 

IMPUESTOS DIRECTOS 4.593,5 5,3% 5.132,3 4,6% 5.587,9 4,9% 5.282,1 4,6% 5.332,5 4,4% 5.013,8 3,2% 4.757,1 2,9% 4.758,6 2,3% 

PREDIAL UNIFICADO 3.809,4 4,4% 4.487,1 4,0% 4.662,8 4,1% 4.450,8 3,9% 4.428,3 3,6% 4.034,3 2,5% 3.757,7 2,3% 3.782,2 1,8% 

SOBRE TASA PREDIAL CAS 784,1 0,9% 645,1 0,6% 925,1 0,8% 831,3 0,7% 904,2 0,7% 979,5 0,6% 999,4 0,6% 976,4 0,5% 

IMPUESTOS INDIRECTOS 43.188,3 49,5% 68.961,5 61,7% 66.805,4 58,3% 58.125,9 50,9% 52.946,2 43,2% 61.550,4 38,8% 62.264,9 37,8% 83.139,1 39,7% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 43.142,2 49,5% 66.256,4 59,3% 63.809,4 55,6% 55.887,5 48,9% 51.305,4 41,9% 58.606,4 36,9% 57.474,9 34,9% 76.266,0 36,4% 

SOBRETASA GASOLINA - 0,0% 2.665,7 2,4% 2.956,6 2,6% 2.215,0 1,9% 1.616,6 1,3% 2.419,7 1,5% 3.528,3 2,1% 5.397,1 2,6% 

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 46,1 0,1% 39,4 0,0% 39,4 0,0% 23,4 0,0% 24,2 0,0% 524,2 0,3% 1.261,6 0,8% 1.476,1 0,7% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 31.087,6 35,7% 33.694,2 30,1% 37.831,9 33,0% 49.674,8 43,5% 60.436,7 49,3% 80.373,0 50,6% 83.990,5 51,0% 83.502,4 39,9% 

TASAS Y DERECHOS 80,8 0,1% 111,2 0,1% 2.906,5 2,5% 3.003,8 2,6% 2.453,6 2,0% 3.297,1 2,1% 3.277,7 2,0% 2.709,1 1,3% 

SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO - 0,0% - 0,0% 2.793,5 2,4% 2.922,2 2,6% 2.222,7 1,8% 2.963,8 1,9% 2.994,4 1,8% 2.318,0 1,1% 

OTRAS TASAS Y DERECHOS 80,8 0,1% 111,2 0,1% 113,0 0,1% 81,6 0,1% 231,0 0,2% 333,3 0,2% 283,2 0,2% 391,1 0,2% 

MULTAS Y SANCIONES DE RENTAS, 

GOBIERNO Y PLANEACION 
 

46,5 
 

0,1% 
 

289,2 
 

0,3% 
 

419,2 
 

0,4% 
 

111,2 
 

0,1% 
 

170,8 
 

0,1% 
 

201,7 
 

0,1% 
 

325,7 
 

0,2% 
 

100,7 
 

0,0% 

PARTICIPACIONES 30.850,4 35,4% 33.004,9 29,5% 34.225,5 29,8% 46.420,3 40,6% 57.517,4 46,9% 76.653,2 48,3% 80.157,5 48,7% 80.254,7 38,3% 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES(1) 15.023,7 17,2% 17.290,0 15,5% 13.185,2 11,5% 15.295,8 13,4% 29.907,0 24,4% 55.360,1 34,9% 52.980,5 32,2% 54.090,7 25,8% 

REGALIAS DIRECTAS 6.271,9 7,2% 8.057,3 7,2% 15.000,9 13,1% 11.863,2 10,4% 11.246,1 9,2% 13.555,9 8,5% 16.718,8 10,1% 16.524,0 7,9% 

REGALIAS POR REFINACIÓN (F.N.R.) - 0,0% 1.941,0 1,7% 4.703,9 4,1% 10.334,0 9,0% 8.446,9 6,9% 1.095,7 0,7% 932,7 0,6% - 0,0% 

CORMAGDALENA (LEY 161-1994) 1.488,6 1,7% 3.500,9 3,1% 443,6 0,4% 1.033,7 0,9% 824,7 0,7% - 0,0% 523,2 0,3% 409,1 0,2% 

PARTIDAS DELEGADAS Y CONVENIOS 7.869,2 9,0% 2.200,3 2,0% 878,4 0,8% 742,3 0,7% 2.670,2 2,2% 2.541,5 1,6% 2.973,8 1,8% 2.669,2 1,3% 

FOSYGA - 0,0% - 0,0% - 0,0% 3.689,7 3,2% 4.146,9 3,4% 3.941,9 2,5% 4.688,0 2,8% 5.882,2 2,8% 

 
OTRAS PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES 

 
197,0 

 
0,2% 

 
15,4 

 
0,0% 

 
13,4 

 
0,0% 

 
3.461,5 

 
3,0% 

 
275,5 

 
0,2% 

 
158,2 

 
0,1% 

 
1.340,6 

 
0,8% 

 
679,5 

 
0,3% 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 110,0 0,1% 289,0 0,3% 280,6 0,2% 139,6 0,1% 294,9 0,2% 221,0 0,1% 229,6 0,1% 438,0 0,2% 

GACETA MUNICIPAL 83,1 0,1% 161,6 0,1% 251,1 0,2% 81,0 0,1% 144,2 0,1% 181,3 0,1% 189,3 0,1% 298,1 0,1% 

OTROS NO TRIBUTARIOS 26,8 0,0% 127,4 0,1% 29,5 0,0% 58,6 0,1% 150,7 0,1% 39,7 0,0% 40,3 0,0% 139,9 0,1% 

II. RECURSOS DE CAPITAL 7.988,7 9,2% 3.333,5 3,0% 3.794,2 3,3% 1.037,7 0,9% 3.668,9 3,0% 11.647,0 7,3% 13.019,4 7,9% 37.713,8 18,0% 

CREDITO INTERNO 5.796,1 6,6% 1.774,8 1,6% 1.829,3 1,6% - 0,0% - 0,0% 2.385,2 1,5% - 0,0% 13.000,0 6,2% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.591,2 1,8% 230,4 0,2% 105,8 0,1% 69,9 0,1% 8,1 0,0% 169,1 0,1% 340,4 0,2% 839,6 0,4% 

RECURSOS DEL BALANCE - 0,0% 389,2 0,3% - 0,0% - 0,0% 2.733,0 2,2% 6.975,8 4,4% 10.739,2 6,5% 21.133,2 10,1% 

RECUPERACION DE CARTERA 598,4 0,7% 937,9 0,8% 1.838,8 1,6% 960,3 0,8% 927,5 0,8% 2.103,0 1,3% 1.937,4 1,2% 2.377,5 1,1% 

VENTA DE ACTIVOS 3,0 0,0% 1,2 0,0% 20,3 0,0% 7,5 0,0% 0,2 0,0% 13,9 0,0% 2,4 0,0% 363,6 0,2% 

III. FONDOS ESPECIALES 325,7 0,4% 650,5 0,6% 649,5 0,6% 76,1 0,1% 141,1 0,1% 226,2 0,1% 697,2 0,4% 156,6 0,1% 

 
TOTAL INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL 

 
87.183,8 

 
100,0% 

 
111.771,9 

 
100,0% 

 
114.668,8 

 
100,0% 

 
114.196,6 

 
100,0% 

 
122.525,3 

 
100,0% 

 
158.810,2 

 
100,0% 

 
164.729,1 

 
100,0% 

 
209.270,5 

 
100,0% 

(1) De 1998 a 2001 corresponden a la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación. Apartir del 2002 hacen parte del Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001). 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
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Anexo 3. ANALISIS HORIZONTAL DE LOS GASTOS MUNICIPALES 1998-2005 
 

GASTOS MUNICIPALES 1998-2005 
Millones de pesos constantes de 2005 

 
CONCEPTO 

 
1998 

 
1999 

 
VARIACION 

 
2000 

 
VARIACION 

 
2001 

 
VARIACION 

 
2002 

 
VARIACION 

 
2003 

 
VARIACION 

 
2004 

 
VARIACION 

 
2005 

 
VARIACION 

CRECIMIENTO 

PERIODO 

DEFLACTOR 0,57835 0,65136  0,73027  0,77590  0,82568  0,89301  0,95563  1,00000   

FUNCIONAMIENTO 31.525,2 37.696,4 19,6% 37.348,1 -0,9% 30.914,0 -17,2% 32.571,8 5,4% 37.626,7 15,5% 37.200,9 -1,1% 40.255,9 8,2% 3,6% 

Servicios personales
(1)

 15.773,0 18.999,5 20,5% 20.979,0 10,4% 16.154,0 -23,0% 15.560,0 -3,7% 18.621,5 19,7% 23.299,2 25,1% 24.337,6 4,5% 6,4% 

Gastos generales 6.954,2 9.314,9 33,9% 6.842,2 -26,5% 5.440,5 -20,5% 5.925,7 8,9% 7.015,1 18,4% 5.574,9 -20,5% 6.122,7 9,8% -1,8% 

 
Transferencias y previsión social 

 
8.798,0 

 
9.382,0 

 
6,6% 

 
9.526,8 

 
1,5% 

 
9.319,5 

 
-2,2% 

 
11.086,0 

 
19,0% 

 
11.990,1 

 
8,2% 

 
8.326,8 

 
-30,6% 

 
9.795,5 

 
17,6% 

 
1,5% 

DEUDA PUBLICA 12.103,3 16.621,8 37,3% 11.622,7 -30,1% 14.415,6 24,0% 8.781,4 -39,1% 5.434,5 -38,1% 3.029,2 -44,3% 1.671,1 -44,8% -24,6% 

INVERSION 44.225,7 58.091,8 31,4% 78.275,5 34,7% 65.661,0 -16,1% 76.194,9 16,0% 104.799,7 37,5% 103.575,5 -1,2% 142.818,6 37,9% 18,2% 

Vías y transporte 2.281,4 6.254,2 174,1% 8.882,6 42,0% 7.409,0 -16,6% 4.848,7 -34,6% 3.499,4 -27,8% 4.018,2 14,8% 10.434,9 159,7% 24,3% 

Sector económico 2.008,2 5.855,1 191,6% 4.427,9 -24,4% 2.054,8 -53,6% 1.216,9 -40,8% 497,7 -59,1% 2.157,1 333,4% 5.394,2 150,1% 15,2% 

Participacion ciudadana y 

comunitaria 
 

421,1 
 

712,7 
 

69,2% 
 

352,9 
 

-50,5% 
 

165,1 
 

-53,2% 
 

141,5 
 

-14,3% 
 

130,6 
 

-7,7% 
 

34,0 
 

-74,0% 
 

337,7 
 

893,4% 
 

-3,1% 

Equipamento municipal 674,7 1.046,0 55,0% 1.922,2 83,8% 212,1 -89,0% 1.783,4 740,7% 1.572,2 -11,8% 2.614,2 66,3% 775,4 -70,3% 2,0% 

Desarrollo institucional
(2)

 1.183,8 1.848,9 56,2% 2.232,3 20,7% 2.559,1 14,6% 6.824,3 166,7% 12.368,7 81,2% 3.743,8 -69,7% 10.685,7 185,4% 36,9% 

 
Agua potable y saneamiento básico 

 
5.447,7 

 
3.785,4 

 
-30,5% 

 
18.070,8 

 
377,4% 

 
5.747,4 

 
-68,2% 

 
13.523,7 

 
135,3% 

 
12.389,1 

 
-8,4% 

 
10.819,2 

 
-12,7% 

 
22.255,1 

 
105,7% 

 
22,3% 

Medio ambiente 811,9 2.919,2 259,6% 1.962,5 -32,8% 1.091,2 -44,4% 4.547,8 316,8% 2.075,7 -54,4% 2.638,4 27,1% 4.572,1 73,3% 28,0% 

Orden público y seguridad 

ciudadana 
 

1.100,1 
 

1.217,7 
 

10,7% 
 

1.088,0 
 

-10,7% 
 

1.465,3 
 

34,7% 
 

1.709,4 
 

16,7% 
 

1.551,1 
 

-9,3% 
 

2.881,9 
 

85,8% 
 

3.633,2 
 

26,1% 
 

18,6% 

Salud 8.623,0 8.252,1 -4,3% 6.239,3 -24,4% 16.373,5 162,4% 18.698,6 14,2% 18.222,1 -2,5% 21.107,5 15,8% 25.489,8 20,8% 16,7% 

Educación 16.002,2 16.001,6 0,0% 16.914,7 5,7% 19.280,0 14,0% 16.837,2 -12,7% 40.632,0 141,3% 35.407,5 -12,9% 41.958,0 18,5% 14,8% 

Deporte y recreación** 874,5 3.003,1 243,4% 4.714,8 57,0% 1.961,2 -58,4% 1.567,3 -20,1% 1.893,2 20,8% 1.623,9 -14,2% 2.404,8 48,1% 15,5% 

Vivienda 113,4 3.524,7 3008,4% 2.799,9 -20,6% 2.607,7 -6,9% 181,7 -93,0% 1.408,3 675,2% 3.358,3 138,5% 4.578,8 36,3% 69,6% 

Cultura 468,9 697,4 48,7% 658,3 -5,6% 458,1 -30,4% 446,3 -2,6% 286,2 -35,9% 252,9 -11,7% 429,4 69,8% -1,3% 

Desarrollo social 1.606,9 362,7 -77,4% 2.583,1 612,2% 478,4 -81,5% 604,8 26,4% 3.781,7 525,3% 654,7 -82,7% 600,4 -8,3% -13,1% 

Electrificación y gasificación 6,9 259,9 3658,1% 3.121,1 1100,8% 3.022,6 -3,2% - -100,0% 27,9  3.247,5 11546,8% 2.381,5 -26,7% 130,4% 

TRANSFERENCIAS ESTAB. 

PUBLICOS 
 

968,0 
 

965,7 
 

-0,2% 
 

930,9 
 

-3,6% 
 

536,2 
 

-42,4% 
 

2.485,4 
 

363,6% 
 

1.605,6 
 

-35,4% 
 

1.517,6 
 

-5,5% 
 

1.434,2 
 

-5,5% 
 

5,8% 

Sectores varios 1.633,0 1.385,3 -15,2% 1.374,1 -0,8% 239,4 -82,6% 778,0 224,9% 2.858,2 267,4% 7.498,9 162,4% 5.453,3 -27,3% 18,8% 

Total gastos Administración 

Central 
 

87.854,3 
 

112.410,1 
 

28,0% 
 

127.246,2 
 

13,2% 
 

110.990,5 
 

-12,8% 
 

117.548,1 
 

5,9% 
 

147.860,8 
 

25,8% 
 

143.805,6 
 

-2,7% 
 

184.745,5 
 

28,5% 
 

11,2% 

(1): En los años 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005 incluye los gastos totales de los organismos de control 

(2): A partir del año 2000 incluye partidas por deficit fiscal, sentencias y conciliciones 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 
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Anexo 4. ANALISIS VERTICAL DE LOS GASTOS MUNICIPALES 1998-2005 
 

GASTOS MUNICIPALES 1998-2005 
Millones de pesos constantes de 2005 

CONCEPTO 1998 PARTIC. 1999 PARTIC. 2000 PARTIC. 2001 PARTIC. 2002 PARTIC. 2003 PARTIC. 2004 PARTIC. 2005 PARTIC. 

DEFLACTOR 0,578354  0,651359  0,730267  0,77590  0,82568  0,893011  0,955630  1,000000  

FUNCIONAMIENTO 31.525 35,9% 37.696 33,5% 37.348 29,4% 30.914 27,9% 32.572 27,7% 37.627 25,4% 37.201 25,9% 40.256 21,8% 

Servicios personales
(1)

 15.773 18,0% 19.000 16,9% 20.979 16,5% 16.154 14,6% 15.560 13,2% 18.622 12,6% 23.299 16,2% 24.338 13,2% 

Gastos generales 6.954 7,9% 9.315 8,3% 6.842 5,4% 5.440 4,9% 5.926 5,0% 7.015 4,7% 5.575 3,9% 6.123 3,3% 

Transferencias y previsión social 8.798 10,0% 9.382 8,3% 9.527 7,5% 9.319 8,4% 11.086 9,4% 11.990 8,1% 8.327 5,8% 9.796 5,3% 

DEUDA PUBLICA 12.103 13,8% 16.622 14,8% 11.623 9,1% 14.416 13,0% 8.781 7,5% 5.434 3,7% 3.029 2,1% 1.671 0,9% 

INVERSION 44.226 50,3% 58.092 51,7% 78.275 61,5% 65.661 59,2% 76.195 64,8% 104.800 70,9% 103.576 72,0% 142.819 77,3% 

Vías y transporte 2.281 2,6% 6.254 5,6% 8.883 7,0% 7.409 6,7% 4.849 4,1% 3.499 2,4% 4.018 2,8% 10.435 5,6% 

Sector económico 2.008 2,3% 5.855 5,2% 4.428 3,5% 2.055 1,9% 1.217 1,0% 498 0,3% 2.157 1,5% 5.394 2,9% 

 
Participacion ciudadana y comunitaria 

 
421 

 
0,5% 

 
713 

 
0,6% 

 
353 

 
0,3% 

 
165 

 
0,1% 

 
142 

 
0,1% 

 
131 

 
0,1% 

 
34 

 
0,0% 

 
338 

 
0,2% 

Equipamento municipal 675 0,8% 1.046 0,9% 1.922 1,5% 212 0,2% 1.783 1,5% 1.572 1,1% 2.614 1,8% 775 0,4% 

Desarrollo institucional
(2)

 1.184 1,3% 1.849 1,6% 2.232 1,8% 2.559 2,3% 6.824 5,8% 12.369 8,4% 3.744 2,6% 10.686 5,8% 

 
Agua potable y saneamiento básico 

 
5.448 

 
6,2% 

 
3.785 

 
3,4% 

 
18.071 

 
14,2% 

 
5.747 

 
5,2% 

 
13.524 

 
11,5% 

 
12.389 

 
8,4% 

 
10.819 

 
7,5% 

 
22.255 

 
12,0% 

Medio ambiente 812 0,9% 2.919 2,6% 1.962 1,5% 1.091 1,0% 4.548 3,9% 2.076 1,4% 2.638 1,8% 4.572 2,5% 

 
Orden público y seguridad ciudadana 

 
1.100 

 
1,3% 

 
1.218 

 
1,1% 

 
1.088 

 
0,9% 

 
1.465 

 
1,3% 

 
1.709 

 
1,5% 

 
1.551 

 
1,0% 

 
2.882 

 
2,0% 

 
3.633 

 
2,0% 

Salud 8.623 9,8% 8.252 7,3% 6.239 4,9% 16.373 14,8% 18.699 15,9% 18.222 12,3% 21.108 14,7% 25.490 13,8% 

Educación 16.002 18,2% 16.002 14,2% 16.915 13,3% 19.280 17,4% 16.837 14,3% 40.632 27,5% 35.407 24,6% 41.958 22,7% 

Deporte y recreación** 875 1,0% 3.003 2,7% 4.715 3,7% 1.961 1,8% 1.567 1,3% 1.893 1,3% 1.624 1,1% 2.405 1,3% 

Vivienda 113 0,1% 3.525 3,1% 2.800 2,2% 2.608 2,3% 182 0,2% 1.408 1,0% 3.358 2,3% 4.579 2,5% 

Cultura 469 0,5% 697 0,6% 658 0,5% 458 0,4% 446 0,4% 286 0,2% 253 0,2% 429 0,2% 

Desarrollo social 1.607 1,8% 363 0,3% 2.583 2,0% 478 0,4% 605 0,5% 3.782 2,6% 655 0,5% 600 0,3% 

Electrificación y gasificación 7 0,0% 260 0,2% 3.121 2,5% 3.023 2,7% - 0,0% 28 0,0% 3.247 2,3% 2.382 1,3% 

Transferencias establecimientos 

públicos 
 

968 
 

1,1% 
 

966 
 

0,9% 
 

931 
 

0,7% 
 

536 
 

0,5% 
 

2.485 
 

2,1% 
 

1.606 
 

1,1% 
 

1.518 
 

1,1% 
 

1.434 
 

0,8% 

Sectores varios 1.633 1,9% 1.385 1,2% 1.374 1,1% 239 0,2% 778 0,7% 2.858 1,9% 7.499 5,2% 5.453 3,0% 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRACION CENTRAL 
 

87.854 
 

100% 
 

112.410 
 

100% 
 

127.246 
 

100% 
 

110.991 
 

100% 
 

117.548 
 

100% 
 

147.861 
 

100% 
 

143.806 
 

100% 
 

184.746 
 

100% 

(1): En los años 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005 incluye los gastos totales de los organismos de control 

(2): A partir del año 2000 incluye partidas por deficit fiscal, sentencias y conciliciones 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

 

137 

http://www.pdffactory.com/

