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Resumen

En este trabajo se presenta de manera general, un análisis entre los orde-
namientos municipales de Colombia y Venezuela, con la fi nalidad obvia 
de establecer comparaciones entre ambos, pero además,  de evidenciar la 
compleja situación en la que se encuentran los municipios colombianos, en 
términos de “mutaciones legales” y problemas de fi nanciación.  El artículo 
se refi ere en especial a los municipios pequeños y más pobres,  que sin em-
bargo representan en la geografía colombiana nada más y nada menos que 
un 90% del territorio.
�������� �����: régimen municipal, Colombia, fortalezas, debilidades.

Abstract

An analysis between Colombia and Venezuela’s municipal orderings is pre-
sented in a general way with the obvious intention of establishing compari-
sons between both countries. Moreover, evidencing Colombian municipali-
ties’ complex situation, in terms of “legal mutations” and funding problems. 
The article refers especially to the poorest and smaller municipalities, which 
represent, however, as much as 90% of the Colombian territory’s geogra-
phy.

��� �����: municipal regime, Colombia, strong points, weak points.
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“De la capital sólo llegan malas noticias y el ejército”1. 

Introducción

La pugna entre centralismo autocrático y descentralización, que en 
Colombia arranca incluso desde la época colonial, pasa por las primeras 
Constituciones de la República independiente decimonónica y alcanza 
los cien años de vigencia de la hoy derogada Constitución de 18862, aún 
se mantiene candente y promete acrecentarse todavía más –si cabe–, 
sin duda alguna, al menos durante los próximos años. Del por qué 
ello es así, es de lo que intentaremos dar cuenta en esta ponencia pre-
parada al hilo de la realización de las XI Jornadas Sobre Federalismo, 
Descentralización y Municipio –y V Jornadas Colombo Venezolanas de 
Derecho Público–, en las que nos ha honrado participar con el requeri-
miento, por parte de los organizadores del evento, de referirnos al régi-
men municipal colombiano, procurando puntualizar al máximo posible 
en torno a los siguientes tres aspectos: “Defi niciones, competencias y 
modelo de fi nanciación”.
Naturalmente, cada uno de ellos sin inconveniente alguno ameritaría, 
por separado, una obra completa e independiente que los compren-
diera y desarrollara. De manera que en este lugar lo que haremos, por 
razones obvias, será una presentación general en grado sumo, que po-
sibilite el contraste con la regulación jurídica equivalente en el ordena-
miento venezolano -uno, entre los objetivos de las Jornadas-, pero que, 
asimismo, sirva de hilo conductor a través del cual refl ejar la compleja 
situación a la que se han visto abocados los municipios colombianos 
–especialmente los de menor capacidad o tamaño poblacional y pre-
supuestal–, precisamente a raíz de las recientes mutaciones legales en 
punto a sus competencias y al modelo de fi nanciación que sustenta el 
cumplimiento de las mismas, no sin antes, como se ha anunciado, llevar 
a cabo una sucinta referencia a la defi nición de municipio al uso en el 
Derecho colombiano.
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Sobre los antecedentes y la noción de “municipio” en el derecho co-
lombiano

La pugna a la que hicimos referencia al comenzar, como ya se ha dicho, 
se remonta a la época de la colonización española de América, en la que 
suele diferenciarse una primera etapa –la de la Conquista– en la que se 
extrapola a los territorios “descubiertos” la concepción municipalista 
española entonces imperante –que conllevaba ciertas cotas de autono-
mía y autogestión para los asentamientos iniciales–, de una segunda 
etapa de reformas monárquicas introducidas a partir del reinado de 
Felipe II (1580), quien instaura y generaliza el sistema de remate de los 
ofi cios concejiles para aumentar las arcas del reino (se adjudicaban en 
pública subasta al mejor postor), el nombramiento de corregidores por 
el Rey y la pérdida para la Administración de cualquier connotación de 
autonomía, participación o integración por los vecinos. Posteriormente, 
la Constitución de Cádiz –1812– intentó retornar a la senda de la ini-
cial –relativa– autonomía, pero Fernando VII y la Reconquista dieron al 
traste con ese propósito3.
Paradójicamente, la situación se reproduce tras la independencia, con 
las Constituciones de 1821, 1830 y 1832, en las que el centralismo condu-
ce a la práctica “minoría de edad” del municipio para atender sus asun-
tos, sometiéndolo a una especie de tutela por parte del poder central. 
Pero tras dichos ordenamientos constitucionales hay que dar paso a la 
legislación de 1848, que aunque expedida con base en una Constitución 
también conservadora, centralista y autoritaria como la de 1843, fue la 
primera del nuevo Estado en consagrar un municipio verdaderamente 
libre, autónomo y provisto de altas posibilidades de participación ciu-
dadana en la adopción de sus decisiones más importantes -que ya se 
adoptaban en cabildo abierto, lo que ocurría, por vía de ejemplo, tratán-
dose del establecimiento de impuestos o la autorización de empréstitos 
y contratos. La tendencia se ratifi có con la Constitución de 1853, ya de 
estirpe federalista, la de 1858 y, especialmente, la de 1863, en la que se 
deslindan notablemente los asuntos a cargo del Estado central y los en-
comendados a las autoridades municipales4.
Pero luego sobrevino la Constitución de 1886, nuevamente de vocación 
centralista, que subsistió hasta la introducción de signifi cativas refor-
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mas al régimen municipal en los años ‘80 -elección popular de alcaldes, 
consulta popular (Acto Legislativo N° 1 de 1986), “blindaje” de los fi scos 
municipales para protegerlos de la indebida intromisión de las autori-
dades nacionales (Acto Legislativo N° 2 de 1987), etc. Con esas evolucio-
nes “recién salidas del horno”, se aprueba la Carta Política de 1991, en la 
que si bien desde el artículo 1° mismo se preconiza que “Colombia es un 
Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”, como 
veremos, de manera algo contradictoria, en el caso de los municipios, 
son múltiples las talanqueras que la propia Constitución erige para una 
más decidida y verdadera descentralización y fortalecimiento de los mu-
nicipios. Ello se hace evidente al reparar en el concepto de municipio, 
así como en los principales elementos del mismo, constitucional y legal-
mente identifi cables en el ordenamiento colombiano. Doctrinalmente se 
ha defi nido el municipio como una “división político-administrativa de 
un Estado, establecida con el fi n de ejercer en un determinado territorio 
y sobre una población, funciones de gobierno local, dentro de los pará-
metros, limitaciones y autonomía fi jados constitucional o legalmente”5. 
Varios de los elementos que aporta esta defi nición y que pueden en-
contrarse igualmente en la noción ofrecida por la legislación positiva 
colombiana, están ya consagrados a nivel de la Constitución Nacional 
(CN) misma o de diversas normas legales. Fĳ émonos: El artículo 311 
CN lo cataloga como “la entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado”, a la que le corresponde multiplicidad de 
tareas como la de prestar servicios públicos6; el art. 286 CN lo inclu-
ye como una de las especies del género “entidades territoriales” de la 
República; creado por norma administrativa departamental de carácter 
general (art 300.6 CN); con personería jurídica (art. 4 del Decreto 1333 
de 1986); que ejercita las competencias y cumple las funciones que le 
señala la Constitución, pero no sólo ella, sino también las leyes (art. 311 
CN y 11 del Decreto 1333 de 1986). Tomando en consideración todos 
estos elementos –que a continuación vamos a desagregar un poco–, es 
que el artículo 1° de la Ley 136 de 1994 defi ne el municipio como “en-
tidad territorial fundamental de la división político-administrativa del 
Estado, con autonomía política, fi scal y administrativa, dentro de los 
límites que le señalan la Carta Magna y la ley, y cuya fi nalidad es el bie-
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nestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
en el territorio de su jurisdicción”.
Desagreguemos entonces. Son dos las disposiciones constitucionales 
que al referirse a la naturaleza jurídica del municipio, conducen a su 
catalogación una “entidad territorial fundamental” de la organización 
política del Estado colombiano: los artículos 286 –que lo incluye como 
una de las especies del género “entidad territorial” (ET), compartiendo 
esa calidad con los departamentos, distritos y los territorios indígenas–, 
y 311 –ya referido. El que estemos en presencia de una entidad territo-
rial, en el ordenamiento colombiano supone que se trata de un organis-
mo de Derecho público con capacidad sufi ciente para ser depositario de 
competencias y funciones que deben ser desarrolladas con el grado de 
autonomía que la Constitución y la ley le otorguen. Y es que como enti-
dad territorial debe ser necesariamente autónomo, si conectamos inme-
diatamente con el principio fundamental de la organización del Estado 
contenido en el artículo 1° constitucional -al que ya hicimos referencia-, 
que es la “autonomía de las ET”. De ahí que se le provea de las herra-
mientas legales para poder actuar en el tráfi co jurídico, que es lo que 
ocurre con el reconocimiento al municipio de su personalidad jurídica. 
Entonces, consecuencia necesaria del hecho de ser catalogado como ET 
es la capacidad de actuar válidamente en el mundo del Derecho, de ser 
sujeto de derechos y obligaciones.
Pero, adicionalmente, el califi cativo de “fundamental” –que no hay 
ninguna razón para considerarlo intrascendente– implica que al mu-
nicipio, además de hacerle compartir con otras el carácter de entidad 
territorial, se le destaca entre ellas la más importante, con lo cual parece 
quererse destacar, de cierto modo, el tradicional postulado municipa-
lista que encuentra en el municipio el vínculo directo entre el Estado y 
los ciudadanos, el punto de encuentro inmediato o más cercano entre la 
población y sus instituciones7.
Sin embargo, como la propia defi nición lo advierte y ya lo iremos tam-
bién dejando evidenciado a lo largo de esta exposición, tan aparente-
mente elevada autonomía municipal tiene una clara limitante: la ley. El 
cumplimiento de todas esas funciones que ya hemos apuntado que el 
art. 311 CN deja a cargo de los municipios, depende de los términos en 
los cuales el legislador, es decir, el poder central del Estado, opte por 
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confi gurar al municipio. Para comprender esta afi rmación es necesa-
rio tomar en consideración que desde la vigencia de la hoy derogada 
Constitución colombiana de 1886, la fórmula empleada para describir al 
sistema organizacional del Estado es “centralización política y descen-
tralización administrativa”, es decir, que el Estado ejerce en exclusiva 
para todo el territorio las funciones constitucional, legislativa y juris-
diccional, compartiendo con las entidades territoriales solo la función 
ejecutiva o administrativa. De ese esencial presupuesto y simplifi cando 
extremadamente la cuestión, se desprende que el sistema colombiano 
de descentralización administrativa no es pleno y que su consagración 
constitucional no es garantía sufi ciente de respeto y permanencia de la 
autonomía de los entes territoriales, pues la ley puede concedérsela o 
restársela al municipio colombiano. Ya daremos cuenta de ello al desa-
rrollar las cuatro prerrogativas o derechos que de acuerdo con la vigen-
te Constitución de 1991 se derivan para las ET –municipios entre ellas–, 
del principio constitucional de autonomía que irradia su regulación.
A su vez, esa autonomía –otro de los elementos de la defi nición– del 
municipio se integra de varios elementos: primero, la existencia de unas 
necesidades locales, propias, que impliquen la perentoriedad de formu-
lar e implementar políticas municipales autónomas para su tratamien-
to; segundo, independencia política en la decisión y en la integración de 
los organismos municipales; tercero, la posibilidad de crear e invertir 
sus propios impuestos y rentas de conformidad con los criterios locales; 
y cuarto, el reconocimiento de una capacidad jurídica para actuar jurí-
dicamente sin restricción ni dependencia8. En cualquier caso,  contrario 
a lo que inicialmente pudiera pensarse tras revisar los artículos 1 y 287 
CN, el Estado colombiano dista mucho de encontrarse embarcado en 
un proyecto federalista –como algunos creen–, sino que es apenas un 
ejemplo de Estado unitario relativamente descentralizado y con algu-
nos grados de autonomía de sus ET. Y no a otra conclusión conducen 
algunos de muchos “botones de muestra” que pueden encontrarse en la 
Carta Fundamental, como el del artículo 115 CN, que ubica a las gober-
naciones y a las alcaldías como órganos de la rama ejecutiva del poder 
público; o los artículos 296 y 315.2, que establecen la columna vertebral 
en cuanto al orden público nacional, y el 303, que conserva intacto en 
primordiales asuntos de la vida departamental, el carácter de agentes 
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del Presidente de la República de los gobernadores, no obstante la le-
gitimidad democrática directa de éstos y de los alcaldes, desde antes 
incluso de la CN de 1991.
Con este marco, valgámonos entonces de las cuatro anunciadas prerro-
gativas que se derivan para las entidades territoriales de la ya tan caca-
reada autonomía, para continuar desarrollando el tema que se nos plan-
teó como objeto de la exposición. Tales cuatro derechos los enuncia el 
también ya referido artículo 287 CN: 1. Gobernarse por autoridades pro-
pias; 2. Ejercer las competencias que les correspondan; 3. Administrar 
los recursos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos y 4. 
Obtener la participación adecuada en las rentas nacionales. Las tres úl-
timas prerrogativas en mención nos servirán para hacer alusión a los 
otros dos elementos a los que se nos propuso hacer referencia en esta 
intervención, esto es, las competencias y el sistema de fi nanciación de 
los municipios.
La primera prerrogativa en mención es la de gobernarse por autoridades 
propias, derecho que supone la concurrencia de dos importantes ele-
mentos: a. Existencia de autoridades propias, vale decir, diferentes de 
las de otros órganos de la estructura estatal, independientes y exclu-
sivos de la entidad; y, b. No ser simples autoridades administrativas, 
sino verdaderos responsables políticos de la ET, no meros ejecutores o 
administradores, sino funcionarios con poderes sufi cientes para decidir 
los destinos del municipio, todo ello reforzado por el carácter electivo 
y popular de los alcaldes y los concejos municipales, además de por el 
carácter programático con que unos y otros son elegidos9.  Sin embargo, 
son tantas las sujeciones y orientaciones del poder central respecto de 
decisiones básicas de los municipios, de acuerdo con la CN y la ley, que 
el término “gobernantes” que utiliza la Constitución para referirse a los 
alcaldes puede llegar incluso a parecer excesivo, pues en la realidad el 
contenido y alcance de sus atribuciones los hace más próximos a la tarea 
de meros “administradores”.

Sobre las competencias

El segundo derecho enunciado por el artículo 287 constitucional es el 
de ejercer las competencias que le correspondan, o –se insiste, simplifi can-
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do en extremo la cuestión– autonomía administrativa, que se concreta 
en la posibilidad que tienen las entidades municipales de manejar sus 
propios asuntos administrativos, servicios públicos, organización inter-
na, estructura administrativa, facultades normativas, nombramiento de 
funcionarios, en suma, la reglamentación y gestión de todos los nego-
cios de su particular interés, por parte de los representantes del pueblo 
en el municipio, sin interferencias de otros poderes. Ahora bien, la pre-
gunta que se antoja obligada, y que conecta con el tema previsto para 
la exposición es, ¿cuáles son las competencias que se han radicado en 
cabeza de los municipios en el ordenamiento jurídico colombiano?
Al municipio le corresponden, expresamente, las competencias y funcio-
nes que a continuación referiremos y que con el ánimo de poder ser pre-
sentadas de manera medianamente sistemática, deben ser expurgadas de 
los más diversos cuerpos normativos, pues no vienen agrupadas o codifi -
cadas en uno solo. De hecho, la enunciación que en las siguientes líneas se 
lleva a cabo no tiene pretensiones de exhaustividad, sino meramente de 
ilustración respecto de las principales de aquellas competencias:
1 Las determinadas por la Ley 60 de 1993, que le reconocen al muni-

cipio el carácter de entidad ejecutora principal de las acciones en 
materia social.

1.1 En el sector educación: a. Administrar los servicios educativos a 
nivel preescolar, básica primaria y secundaria y media vocacional; 
b. Financiar las inversiones en infraestructura, dotación y manteni-
miento de planteles escolares, instalaciones deportivas y de recrea-
ción; c. Participar en la fi nanciación de los servicios educativos esta-
tales y en la cofi nanciación de programas y proyectos educativos; y, 
d. La inspección y vigilancia, la supervisión y la evaluación de los 
servicios educativos estatales.

1.2 En el área de la salud: a. Dirigir el sistema local de salud, realizando 
acciones de fomento de la salud, prevención de la enfermedad, pres-
tando los servicios de tratamiento y rehabilitación del primer nivel de 
salud; b. Prestar los servicios correspondientes al segundo y tercer ni-
vel de salud si las condiciones y capacidades de orden científi co, técni-
co, fi nanciero y administrativo lo permiten; y, c. Financiar la dotación, 
construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento integral de 
las instituciones de prestación de servicios a cargo del municipio.
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1.3 En el sector de agua potable y saneamiento básico: Asegurar la pres-
tación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento 
de aguas, disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento básico 
rural. También llevar a cabo la vigilancia y control de esos servicios, 
y de las plazas de mercado, centros de acopio o mataderos públicos 
o privados, y saneamiento ambiental.

1.4 En materia de vivienda de interés social: Con la cooperación del sec-
tor privado, comunitario y solidario, promover y apoyar programas 
y proyectos y otorgar subsidios para la vivienda de interés social, 
de acuerdo con los criterios de focalización fi jados por el Gobierno 
Nacional.

1.5 En el sector agropecuario: Promover y participar en proyectos de 
desarrollo del área rural campesina y prestar la asistencia técnica 
agropecuaria a pequeños productores de su jurisdicción.

1.6 En materia de subsidios: Otorgarlos a la población de menores re-
cursos, para garantizarle el acceso a los servicios de educación, sa-
lud, saneamiento y vivienda.

2 Las señaladas en la Ley 136 de 1994, de entre las que destacamos 
como las principales (el listado es extenso):

2.1 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos 
que determine la ley;

2.2 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que de-
mande el progreso municipal. Aquí hay que incluir las competen-
cias en materia urbanística: Es competencia exclusiva de los concejos 
municipales, dentro de la planeación urbana, reglamentar los usos 
del suelo, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la cons-
trucción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Es decir, 
que mediante acuerdo del Concejo debe establecerse un plan y un 
reglamento de usos del suelo que contenga normas urbanísticas es-
pecífi cas10.

2.3 Más allá del urbanismo, y también en la Ley 136, se les atribuye la 
misión de promover la participación comunitaria y el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes;

2.4 Planifi car el desarrollo económico, social y ambiental de su territo-
rio, y
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2.5 Solucionar las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domicilia-
rios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, 
la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente o 
en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 
entidades territoriales y la Nación, en los términos que defi na la ley.

3 Las establecidas en la Ley 142 de 1994, en materia de servicios públi-
cos domiciliarios:

3.1 Asegurar que se presten a la comunidad, de manera efi ciente, por las 
empresas y personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas al 
efecto;

3.2 Asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fi scalización 
de las entidades encargadas de su prestación; c. Establecer el sistema 
de otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, 
con cargo al presupuesto municipal; d. Clasifi car en estratos so-
cioeconómicos los inmuebles residenciales que reciban los servicios; 
y, e. Individualizar los predios o inmuebles a los que hayan de su-
ministrarse los servicios, estableciendo con tal fi n una nomenclatura 
alfa numérica precisa.

 Los municipios prestarán el servicio cuando lo permitan las caracte-
rísticas técnicas y económicas del servicio mismo y cuando la conve-
niencia general lo aconseje, lo que se entiende que ocurre al menos 
en tres casos: a. Cuando a pesar de haberse hecho invitación pública 
a las empresas de servicios públicos, no haya habido ninguna que 
se ofreciera a prestarlo; b. Cuando no haya empresas dispuestas a 
prestarlo y no se haya obtenido tampoco respuesta favorable a in-
vitación pública que en ese sentido se formulara a otros munici-
pios, al departamento o a la Nación; c. Cuando, a pesar de haber 
empresas deseosas de prestar el servicio, existan también estudios 
del Superintendente que demuestren que los costos de prestación 
directa para el municipio serían inferiores a los de las empresas in-
teresadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo 
menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer.

4 Las contempladas en otras disposiciones, como, por vía de ejem-
plo, ocurre con: a. Adjudicación de predios baldíos urbanos y bal-
díos rurales, si el INCORA delega esa función en el municipio; b. 
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Construcción y conservación de vías nacionales en el perímetro ur-
bano (Decreto ley 77 de 1987); c. Crear las denominadas UMATAS 
(Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria), cuyo 
propósito es el que el nombre de las mismas indica, esto es, brindar 
asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños productores, y 
crear también los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, encar-
gados de coordinar y racionalizar las políticas y el uso de los recursos 
destinados a desarrollo rural (ley 101 de 1993), y un largo etcétera.

Por lo demás, existen tres principios que orientan el ejercicio de las com-
petencias por parte de los municipios y que consagra la mencionada 
Ley 136 de 1994, que regula la organización y funcionamiento de los 
municipios. Se trata de los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad11.
5. Finalmente, el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001 –a la que nos referi-
remos de nuevo más adelante–, defi nió las competencias del municipio 
en otros sectores. Dicha norma preceptúa que además de las estable-
cidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponden a los 
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema 
General de Participaciones o derivados de otras fuentes, las tareas de 
promover, fi nanciar o cofi nanciar proyectos de interés municipal y en 
especial ejercer competencias en un amplio abanico de sectores, va-
rios de ellos ya apuntados en los numerales anteriores y otros que este 
Cuerpo Normativo incluye con evidentes –y ciertamente loables– pre-
tensiones de sistematicidad12.

Sobre el sistema de fi nanciación municipal

Presupuestos generales

El tercero de los derechos enunciados por el artículo 287 de la 
Constitución es el consistente en administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Aquí es en donde 
nos ocuparemos del sistema de fi nanciación municipal en Colombia. Esta 
prerrogativa supone que las autoridades locales posean adecuados re-
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cursos fi nancieros propios, diferentes de los provenientes de otros nive-
les de la Administración, para usarlos conforme a sus escalas de prio-
ridades e intereses, dentro del marco de la legalidad. Adicionalmente, 
implica que toda nueva asignación de responsabilidades al municipio 
esté acompañada de los recursos indispensables para su cumplimiento. 
Esto último sí lo garantiza claramente el artículo 356.3 CN13, pero lo pri-
mero no, porque si lo ideal para salvaguardar la autonomía fi nanciera 
local es que los recursos transferidos desde el nivel central lo sean sin 
destinación específi ca, pues lo contrario rompería toda real autonomía 
y convertiría a los entes territoriales en simples ejecutores de priorida-
des determinadas en otros niveles de la Administración, desafortuna-
damente es esto lo que ocurre en Colombia, pues la Constitución con-
diciona fundamentales fuentes de recursos de las entidades territoriales 
a destinaciones específi cas y a orientaciones que pueden no ser las más 
necesarias para la entidad. Es lo que ocurre con la necesaria participa-
ción de los entes periféricos en los recursos nacionales, de los que surge 
el grueso de los recursos de los que se nutren las arcas municipales, 
pues los sistemas tributarios locales demuestran que gran parte de las 
rentas ordinarias de las localidades son insufi cientes para procurar los 
recursos adecuados a las funciones otorgadas.
En este orden de ideas, el régimen fi nanciero municipal colombiano 
puede caracterizarse por dos rasgos distintivos:
1 La administración autónoma de recursos se encuentra limitada a 

unos pocos ingresos;
2 La potestad impositiva no es directa y se encuentra supeditada a los 

lineamientos legislativos, se deriva de la ley y los municipios apenas 
la desarrollan, sin poderse salir de sus parámetros. Ello lo veremos 
con mayor claridad al efectuar la rapidísima referencia que haremos 
al sistema tributario municipal y a la participación del municipio co-
lombiano en las rentas nacionales. Así pues, el propio Constituyente 
ha establecido algunas limitaciones y lineamientos a la autonomía 
local en materia fi nanciera14.

Las limitaciones son tres, a saber:
1 El artículo 352 otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto General de 

la Nación, amplias facultades para regular todo lo concerniente a 
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la programación, aprobación, modifi cación y ejecución presupuestal 
de las ET;

2 El art 344 CN abre la posibilidad de que las autoridades municipales 
intervengan, en los términos que señale la ley, en los procesos de 
elaboración de los presupuestos municipales, situación inadmisible 
de cara a la autonomía;

3 El artículo 317 constitucional, si bien establece que solo los munici-
pios pueden gravar la propiedad inmueble, hace posible que la ley 
destine un porcentaje de esos tributos a las entidades encargadas del 
manejo y conservación del ambiente.

Los lineamientos, también son tres y en este caso no necesariamente 
merecen un juicio de valor negativo:
1 El presupuesto debe elaborarse con fundamento estricto en los res-

pectivos planes de desarrollo debidamente aprobados (art 346 CN); 
Es obligatorio prever recursos para la inversión social, de manera 
prioritaria sobre cualquier otro tipo de gastos, teniendo en cuenta 
las condiciones económicas de la población, sus necesidades básicas 
insatisfechas y el número de pobladores (art 350 CN); y,

3 Existe una prohibición para cualquier organismo o rama del poder 
público de orientar recursos para auxilios o donaciones a favor de 
personas naturales o jurídicas (art 355). Se había convertido ésta úl-
tima, en una fuente de clientelismo y corrupción.

En todo caso, la Constitución contiene algunos mecanismos que buscan 
proteger la autonomía fi nanciera de las ET: 1. El artículo 294 prohíbe 
al legislador conceder exenciones, tratamientos preferenciales o recar-
gos, en relación con los tributos de las entidades territoriales. Se saca 
entonces de la órbita del legislador el manejo del recurso, aunque, eso 
sí, indudablemente conserva la posibilidad de retornarlo a la Nación en 
caso de guerra exterior; 2. El artículo 362 CN prohíbe trasladar impues-
tos departamentales o municipales a la Nación, salvo en caso de guerra 
exterior.
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Régimen tributario municipal

Una muy sucinta referencia al régimen tributario de los municipios nos 
lleva forzosamente a hacer mención de los siguientes impuestos, que 
son los principales:
1 Impuesto predial unifi cado: tiene base constitucional, en la medida que 

el artículo 317 CN prevé que “sólo los municipios podrán gravar la 
propiedad inmueble”, y de hecho, el predial es su principal y más 
representativo gravamen. Como quiera que se trata de un impuesto 
del orden municipal, su administración, recaudo y control corres-
ponde a cada municipio. La base gravable es el avalúo catastral o 
el autoavalúo del predio efectuado por su propietario, de acuerdo 
con las condiciones legal y reglamentariamente exigidas. En cuanto 
a la tarifa del impuesto, es competencia de los concejos municipales 
fi jarla, dentro de los topes mínimo y máximo señalados por el legis-
lador, que son entre el uno (1) y el 16 por mil del respectivo avalúo 
catastral, teniendo en cuenta para su imposición, de manera diferen-
cial y progresiva, 4 factores: uno, la estratifi cación socioeconómica; 
dos, los usos del suelo en el sector urbano; tres, la antigüedad de la 
formación o actualización del catastro; y cuatro, que a la vivienda 
popular o de interés social, así como a la pequeña propiedad rural 
destinada a producción agropecuaria, se le aplique la tarifa mínima 
que determine el concejo. La ley condiciona parcialmente la destina-
ción del impuesto, al determinar que al menos el 10% del recaudo 
debe destinarse a un fondo de habilitación de vivienda de estratos 
bajos de la población, que carezca de servicios de acueducto, alcanta-
rillado u otros servicios esenciales, y para la adquisición de predios 
destinados a la construcción de vivienda de interés social.

2 Impuesto de industria y comercio: se liquida y se cobra respecto de to-
das las actividades industriales, comerciales y de servicios que se de-
sarrollen en las respectivas jurisdicciones municipales15. La liquida-
ción del impuesto se lleva cabo sobre la base del promedio mensual 
de ingresos brutos o ventas brutas del año inmediatamente anterior. 
La tarifa la fi jan los concejos dentro de los límites predefi nidos por el 
legislador16. En cuanto a la destinación del impuesto, la ley también 
tiene qué decir: dispone que lo recaudado por su concepto se dedi-
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cará a gastos de inversión, salvo que el plan de desarrollo municipal 
determine para tales recursos otro propósito.

3 Impuesto de circulación y tránsito: Conocido tradicionalmente como 
“impuesto de rodamiento”, es el que grava los vehículos automo-
tores o de tracción mecánica de uso particular que circulan en la ju-
risdicción del municipio. La tarifa anual es del dos por mil del valor 
comercial del vehículo, valor que establece anualmente, para efectos 
fi scales, el Ministerio de Transporte. 

4 Contribución de valorización, que grava las propiedades raíces o in-
muebles que se benefi cien con la ejecución de obras de interés públi-
co local. La ley señala los 3 criterios con base en los cuales los munici-
pios habrán de fi jar la tarifa: 1. El costo total de la obra; 2. El benefi cio 
que ella produzca, y 3. La capacidad de pago de los propietarios que 
han de ser gravados. En cuanto a la destinación de la contribución, 
la ley prevé que los recaudos se invertirán en la construcción de las 
mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que 
se proyecten por la Administración municipal.

5 Otros impuestos: a. De espectáculos públicos (10% del valor de cada 
boletería vendida para espectáculos públicos); b. De degüello de 
ganado menor (gravamen que se paga por el sacrifi cio de reses o 
ganado menor); c. Sobretasa al combustible automotor, que tiene 
un tope máximo del veinte por ciento del precio en el mercado del 
combustible. El recaudo se debe destinar exclusivamente al fondo 
de mantenimiento y construcción de vías públicas y a fi nanciar la 
construcción de proyectos de transporte masivo.

Participación de los municipios en las rentas nacionales

En cuanto al cuarto de los derechos derivado de la autonomía de las 
ET de conformidad con lo preceptuado por el artículo 287 de la Carta, 
es decir, la participación en las rentas nacionales, el Acto Legislativo17 01 
de 2001, modifi có los originales artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política de 1991, mediante los cuales ya se reglamentaban las partici-
paciones en las rentas nacionales de las entidades territoriales a través 
de dos fi guras que eran la participación en los ingresos corrientes de la 
Nación, de un lado, y el conocido como “situado fi scal”, de otro. A par-
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tir de 2001, entonces, se implementa el denominado “Sistema General 
de Participaciones” que, en términos muy generales, lo que pretende es 
desligar las transferencias a las ET del rubro “ingresos corrientes de la 
Nación”–pues tal vinculación las hacía variables e inconstantes–; asegu-
rar a dichas ET unos recursos estables y crecientes durante la transición 
de sistemas; defi nir –esto sí en paralelo con el régimen anterior– los 
criterios de asignación de los recursos públicos, especialmente para 
educación y salud; y garantizar un crecimiento estable en el fl ujo de los 
recursos transferidos, siempre por encima de la infl ación18. El premen-
cionado acto legislativo 01 de 2001 fue desarrollado con la expedición 
de la Ley 715 de 2001, que entre sus más importantes propósitos tiene 
los de garantizar el acceso a los servicios estatales de salud de la pobla-
ción más pobre y mejorar la cobertura en los servicios de agua potable y 
saneamiento básico. Para ello, se ocupa de defi nir y precisar las compe-
tencias de departamentos, municipios y distritos en la materia, y muy 
especialmente, de insistir en que los recursos se asignen con criterios de 
efi ciencia y equidad –para lo cual se introducen toda una serie de meca-
nismos e indicadores que permitan cuantifi car tales variables-, y en que 
se controle el crecimiento de los costos.
Tanto de este nuevo Sistema –aunque en menor grado– como de sus 
predecesores -situado fi scal y participación en ingresos corrientes de 
la Nación- es predicable una característica predominante: el direccio-
namiento de la inversión a prioridades y necesidades defi nidas previa-
mente por el nivel central del Estado y no por las autoridades terri-
toriales, que simplemente los ejecutan, con el agravante de que éstos 
constituyen, para la mayor parte de municipios, los ingresos más cuan-
tiosos y signifi cativos. Es el Estado central el que continúa manejando 
y decidiendo sobre los intereses locales, así, todo hay que decirlo, el 
destino mayoritario (más del 80%) sean los rubros indiscutiblemente 
merecedores de atención prioritaria como la educación (58%) y la salud 
(24%). Con la implementación del Sistema General de Participaciones 
se previó la posibilidad de destinar un 17% de las mismas a “propósitos 
generales”, lo que confi ere un mínimo de fl exibilidad al municipio, que 
hasta 2001 era aún inferior.
Sin embargo, una cosa es la innegable infl exibilidad del mecanismo de 
las transferencias o sistema general de participaciones, visto desde la 
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perspectiva del principio de autonomía de las entidades territoriales, y 
otra muy distinta los cuestionamientos y los negros nubarrones que so-
bre la viabilidad de la existencia misma del municipio parecen cernirse 
en Colombia, en donde transferencias y descentralización han venido a 
ser imputadas como responsables de la inestabilidad de la política fi s-
cal, el crecimiento de la deuda pública y el deterioro de la economía. La 
muy breve digresión que a este respecto efectuaremos, para terminar, 
sigue en buena medida algunos planteamientos de Eduardo Fernández 
Delgado19, con cuya oportuna cita de García Márquez se dio inicio 
igualmente a este escrito. La cuestión dista de ser compleja. Veamos, 
entre 1990 y 2000 la deuda de las entidades territoriales creció del 0.8% 
del PIB al 3.1%. La mitad de la deuda la explica el endeudamiento de 
los departamentos. La otra mitad corresponde a la deuda municipal, 
de la cual apenas una tercera parte corresponde a los municipios no 
capitales. Los municipios y departamentos comienzan a endeudarse a 
partir de la vigencia de la Constitución de 1991, cuando se aceptó por 
parte del Gobierno la inclusión de las transferencias como parte del 
apalancamiento fi nanciero. De esta forma se creó un incentivo doble, 
tanto para los mandatarios seccionales, como para el sector fi nanciero. 
Alcaldes y gobernadores, encontraron una forma de bajo costo político 
para expandir el gasto; y entidades fi nancieras encontraron un sector 
de bajo riesgo, altamente rentable y con garante de última instancia 
–el presupuesto nacional– que, efectivamente, tuvo que salir al rescate 
del sector –no del descentralizado territorialmente, sino del fi nanciero, 
por supuesto. Sin embargo, lo que bien vale la pena destacar es que el 
endeudamiento no fue generalizado  y solo un número relativamen-
te pequeño de municipalidades recurrió al empleo de los recursos del 
crédito. En los departamentos ese recurso sí fue más generalizado, pero 
el hecho a destacar es que hay una elevada concentración del crédito, 
tanto en unas pocas ciudades y departamentos –las de mayor tama-
ño poblacional e importancia económica– como en unos pocos bancos 
prestamistas. Las cuatro ciudades más grandes de Colombia –Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla– concentran el 77% del crédito a las muni-
cipalidades. Cali y Barranquilla, por su parte, son responsables del 80% 
del crédito con problemas de repago. Es decir, que el endeudamiento 
excesivo de unas pocas ET y las consecuentes difi cultades derivadas de 
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ello para el sector fi nanciero, dieron lugar a una serie de medidas como 
las leyes 358 de 1997, 550 de 1999 y 617 de 2000, que aunque publici-
tadas como instrumentos legales para racionalizar el gasto de las ET y 
restablecerles la capacidad de pago, realmente se preocupaban por res-
catar al sector fi nanciero, dejando eso sí, a la mayor parte de la gente sin 
conocer las causas reales de la crisis fi scal, conduciendo a que la Nación 
respondiera como garante de última instancia y haciendo ver a los mu-
nicipios como responsables de la (in) estabilidad fi scal del Estado en su 
conjunto, al punto que algún expresidente colombiano llegó a sostener 
que “en el futuro, habrá que escoger entre pagar la deuda o recortar 
las transferencias”, clamando desesperadamente por su aniquilación20. 
Naturalmente, criterios como los que en el nuevo marco legal pasan a 
jugar un papel determinante para la asignación de los recursos del siste-
ma general de participaciones entre los municipios –efi ciencia adminis-
trativa, efi ciencia fi scal, en el marco de una política de “ajuste fi scal”–, 
van a conducir a que un buen número de municipios, de hecho la mayor 
parte de ellos, se vea afectado y en últimas conducido a la desaparición 
–y a anexarse al geográfi camente más próximo que sobreviva –, en la 
medida que carece de la infraestructura, los recursos o la población ne-
cesarios como para arrojar resultados positivos frente a los novedosos 
indicadores. Se trata de los municipios de la que ha dado en denominar-
se “la otra Colombia”, constituida por aquellas localidades pequeñas, 
aisladas geográfi ca, tecnológica y políticamente, y marcadas por serios 
problemas de tipo estructural. Municipios marginados de la institu-
cionalidad estatal, con elevadísimos niveles de pobreza y de miseria, y 
con alarmantes indicadores de desarrollo social y de calidad de vida21. 
Como sostiene el profesor Hernández Becerra, representan comparati-
vamente poco si se atiende a sus demografías y economías, tienen muy 
escaso peso electoral y su representatividad política es insignifi cante 
a escala nacional. Pero esa aparente nimiedad del municipio pequeño 
contrasta, para no ir más lejos, con su descomunal geografía, pues esos 
solos municipios responden por la presencia del Estado en más del 90% 
del territorio nacional –que es lo que suman sus jurisdicciones– y alo-
jan aproximadamente al 40% de la población. Son más de mil –de un 
total de 1098 en el país– y su abandono o destrucción, como política de 
Estado, equivaldría a renunciar al proyecto común de Estado nacional22. 
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Sin embargo, el mayor número de estudios sobre la materia aconseja 
desmontar tanto la descentralización, como las transferencias. Pocos 
son los estudios –y menos aún quienes se detienen a estudiarlos–, como 
el del Departamento Nacional de Planeación, del año 2002, mediante el 
cual evalúa el proceso de descentralización en Colombia, en los que se 
refl ejan los avances logrados en términos de ampliación de la cobertura 
escolar, especialmente en secundaria. Igualmente, se resaltan los avan-
ces en el sector salud, en especial la disminución de la tasa de mortali-
dad infantil, que se redujo del 44 por mil en el quinquenio 1975-1980, 
al 25 por mil en el quinquenio 1995-2000. También puede mencionarse, 
por vía de ejemplo, la reducción del porcentaje de la población en con-
diciones de pobreza, que cayó del 37% al 23% entre los años 1993 y 2000. 
Vale la pena destacar el mejoramiento de dicho indicador –del 30.3%, al 
14.2%– en la zona rural. Igualmente se redujo la inasistencia escolar en 
el área rural, del 16.4% al 5.3%23.
Todo lo hasta aquí expuesto indica –como igualmente lo concluye 
Fernández Delgado– que por una vez, al fi n, en Colombia se revierte la 
historia y la periferia, asolada por elementos desestabilizadores como 
la violencia y el narcotráfi co, no solamente está “exportando hacia el 
centro” los problemas políticos, sociales y económicos, sino también los 
primeros indicios o las primeras tendencias reveladoras de que puede 
haber un punto de infl exión y el arranque de un proceso de cambio. No 
parece, entonces, que lo más adecuado para ayudar de salir del negro 
agujero en que se encuentra atrapado, a quien apenas comienza a sacar 
de él la cabeza, sea, precisamente, cortársela. Indudablemente, debe ha-
ber otra forma de resolver el problema fi scal, que no requiera la inmola-
ción de la “Otra Colombia”.

Notas

Profesor de la Universidad Externado de Colombia. El autor quiere de-
jar expresa constancia de su gratitud con las profesoras Paola Andrea 
Osso Andrade y Marta Rocío Mendoza, por su valiosa colaboración en 
la búsqueda, acopio y aporte de información indispensable para la pre-
paración de la presente ponencia.
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1 Sentencia garciamarquiana que con elocuencia y claridad refl eja el sentir, 
quizás más expandido de lo que sería deseable en las entidades territoria-
les colombianas, respecto del quehacer de las autoridades nacionales. La 
cita se toma del artículo escrito por FERNÁNDEZ DELGADO, Eduardo, 
«Propuesta de política fi scal para los municipios de la “otra Colombia”», 
Revista Opera, Volumen 4, N° 4, Centro de Investigaciones y Proyectos 
Especiales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2004-2005, 
pp. 79 y ss.

2 Asunto del que dan cuenta, por ejemplo, SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime 
Orlando, Bases constitucionales del Régimen Municipal, Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá D.C., 1993, pp. 49 y ss.; HERNÁNDEZ BECERRA, 
Augusto, Ordenamiento y desarreglo territorial de Colombia, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pp. 37 y ss.; «Descentralización, 
autonomía municipal y poder local en Colombia. Balance y perspecti-
vas de un proceso a 2004», en Descentralización, Administración Pública y 
Constitución, Unión Europea, Universidad Carlos III de Madrid y Tribunal 
Constitucional del Ecuador, Quito, 2005, pp. 2-3; «El principio de autono-
mía de las entidades territoriales», en Anuario de jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, 2002, Bogotá, 2003, pp. 1-5.

3 En ese sentido puede verse a SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, 
Bases constitucionales del Régimen Municipal, cit., pp. 50-54; HERNÁNDEZ 
BECERRA, Augusto, HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto, Ordenamiento 
y desarreglo territorial de Colombia, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2001, pp. 19 y ss.

4 Sobre el particular puede verse a RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos, 
Constituciones de la Primera República Liberal, Universidad Externado de 
Colombia, 1979, Tomo I. 

5 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Bases constitucionales del Régimen 
municipal, cit., p. 23.

6 Entre otras que el propio artículo enuncia. El tenor de dicho precepto cons-
titucional es el siguiente: «Al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los ser-
vicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la partici-
pación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes».
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7 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Bases constitucionales del Régimen 
municipal, cit., p. 68. 

8 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo, Derecho administrativo. General 
y colombiano, decimocuarta edición, Temis, Bogotá, 2005, pp. 56 y ss.; 
HERNÁNDEZ M., Pedro Alfonso, Descentralización, desconcentración y de-
legación en Colombia, Legis, Bogotá, segunda reimpresión, 2005, pp. 98 y ss.

9 El artículo 259 constitucional preceptúa que «quienes elĳ an gobernadores y 
alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al ins-
cribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto progra-
mático». Desarrollan este precepto de la Constitución las Leyes Estatutarias 
131 y 134 de 1994, que, entre los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en la Carta, regulan el de la revocatoria del mandato de alcaldes, 
que puede tener como motivo, precisamente, el incumplimiento del pro-
grama de gobierno presentado por el burgomaestre popularmente electo.

10 Entre ellas: 1. Defi nir el área urbana (sector urbanizado-comunas), el área 
suburbana (zona marginal-suburbios) y el área rural (corregimientos); 2. 
Defi nir las “cesiones obligatorias gratuitas”: cuando se construya a gran 
escala, se debe dejar espacios libres o zonas verdes cedidos al municipio y 
de uso colectivo; 3. Normas urbanísticas específi cas: condiciones estableci-
das para las construcciones de vivienda o edifi caciones y que comprenden: 
licencias para la construcción, reforma o demolición de inmuebles urba-
nos, parcelación, etc.; 4. Defi nir la reserva de tierras urbanizables necesa-
rias para atender oportuna y adecuadamente la demanda de vivienda de 
interés social, o para reubicar aquellos asentamientos humanos que presen-
ten graves riesgos para la salud e integridad personal de sus habitantes; 5. 
Aplicar un plan de control urbanístico, ambiental y ecológico, que propicie 
el desarrollo de los suelos no urbanizados, la habilitación para vivienda de 
predios no construidos, la conservación de inmuebles y zonas de interés 
histórico, arquitectónico, ambiental, etc; 6. Formulación de un plan global 
del espacio público: calles, avenidas, inmuebles de recreación y deporte, 
parques, etc

11 En virtud del de coordinación, las autoridades municipales, al momento 
de ejercitar sus competencias, deben conciliar su actuación con la armo-
nía que debe existir entre los diferentes niveles de autoridad en ejercicio 
de sus atribuciones. Por cuanto respecta al de concurrencia, cuando sobre 
una determinada materia se asignen a los municipios competencias que 
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deban desarrollar en unión o relación directa con otras autoridades o enti-
dades territoriales, deberán ejercerlas de tal manera que su actuación no se 
prolongue más allá del límite fi jado en la normatividad correspondiente, y 
en todo caso buscando siempre el respeto de las atribuciones de las otras 
autoridades o entidades.Y en cuanto tiene que ver con el principio de sub-
sidiariedad, éste tiene dos vertientes: la primera, consistente en que cuando 
se disponga que los municipios pueden ejercer competencias atribuidas a 
otros niveles territoriales o a otras entidades, en subsidio de éstos, las au-
toridades municipales sólo entrarán a ejercer esas competencias una vez se 
cumplan las condiciones establecidas para ello en la norma correspondien-
te, y dentro de los límites y plazos fi jados para el efecto. Y la segunda im-
plica que cuando por razones de orden técnico o fi nanciero, debidamente 
justifi cadas, los municipios no puedan prestar los servicios que les asigna 
la Constitución o la ley, las entidades territoriales de nivel superior y de 
mayor capacidad deberán contribuir transitoriamente a la gestión de tales 
servicios, a solicitud del respectivo municipio. La entidad de nivel superior 
debe realizar las gestiones que sean del caso sin exceder los límites de sus 
propias competencias y siempre con la mira puesta en fortalecer la autono-
mía local.

12 El listado legal incluye los siguientes sectores y sus correspondientes des-
cripciones o especifi caciones: a. Servicios Públicos: Realizar directamente o 
a través de terceros en materia de servicios públicos además de las compe-
tencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos; b. 
Vivienda: Implica participar en el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 
Social, así como promover y apoyar programas o proyectos de vivienda 
de interés social, otorgando subsidios para dicho objeto; c. Agropecuario: 
Promover, participar y/o fi nanciar proyectos de desarrollo del área rural y 
prestar, directa o indirectamente el servicio de asistencia técnica agrope-
cuaria; d. Transporte: Construir y conservar la infraestructura municipal 
de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean 
propiedad del municipio; e. Ambiental: Tomar las medidas necesarias para 
el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, 
en coordinación con las corporaciones autónomas regionales; f. Deporte 
y Recreación: Planear y desarrollar programas y actividades que permi-
tan fomentar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 
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tiempo libre y la educación física en su territorio; g. Cultura: Fomentar el 
acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural en 
el municipio y apoyar los procesos de información, investigación, comu-
nicación y formación y las expresiones multiculturales del municipio; g. 
Prevención y Atención de Desastres: Prevenir y atender los desastres en su 
jurisdicción y adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo; 
h. Promoción del Desarrollo: Promover asociaciones y concertar alianzas 
estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del muni-
cipio y en general las actividades generadoras de empleo; i. Atención a 
Grupos Vulnerables: Establecer programas de apoyo integral a grupos de 
población vulnerable, como la población infantil, ancianos, desplazados o 
madres cabeza de hogar; j. Equipamiento Municipal: Construir, ampliar 
y mantener la infraestructura del edifi cio de la Alcaldía, las plazas públi-
cas, el cementerio, el matadero municipal y la plaza de mercado y los de-
más bienes de uso público, cuando sean de su propiedad; k. Desarrollo 
Comunitario: Promover mecanismos de participación comunitaria para lo 
cual podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad; l. Fortalecimiento 
Institucional: Realizar procesos integrales de evaluación institucional y 
capacitación, que le permitan a la administración local mejorar su ges-
tión y adecuar su estructura administrativa; m. Restaurantes Escolares: 
Garantizar el servicio de restaurante para los estudiantes de su jurisdic-
ción, en desarrollo de esta competencia deberán adelantar programas de 
alimentación escolar con los recursos descontados para tal fi n; n. Justicia: 
Financiar las inspecciones de policía para atención de contravenciones y 
demás actividad de policía; o. Empleo: Promover el empleo y la protección 
a los desempleados.

13 De acuerdo con el cual “no se podrán descentralizar responsabilidades sin 
la previa asignación de los recursos fi scales sufi cientes para atenderlas”

14 Seguimos, en este sentido, la línea argumentativa propuesta por Jaime 
Orlando SANTOFIMIO GAMBOA, Bases constitucionales del Régimen 
Municipal, cit., pp. 98 y ss.

15 Por tanto, son contribuyentes de esta carga tributaria: 1. Las personas na-
turales o jurídicas o sociedades de hecho que realicen dichas actividades; 
2. Los establecimientos de crédito; 3. Las agencias de publicidad, adminis-
tradoras y corredoras de bienes inmuebles y de seguros; 4. Las entidades 
u organizaciones sociales, educativas, de benefi cencia, culturales y depor-
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tivas, sindicales y gremiales, los partidos políticos y hospitales adscritos 
al sistema nacional de salud, cuando realicen actividades industriales o 
comerciales yen lo relativo a tales actividades; 5. Las empresas de servicios 
públicos que cumplan funciones industriales y comerciales.

16 Que son: a. Del 2 al 7 por mil mensual para actividades industriales; b. Del 
2 al 10 por mil mensual para actividades comerciales y de servicios.

17 En el ordenamiento jurídico colombiano la aprobación de actos legislativos 
por el Parlamento es uno de los mecanismos previstos para introducir re-
formas parciales al texto constitucional. 

18 El referido Acto Legislativo determina el monto inicial del SGP en $10.9 
billones de pesos para 2001. A modo ilustrativo, nótese que ya en 2002, por 
ejemplo, el monto a distribuir ascendió a $12.05 billones, lo que supuso un 
incremento en las transferencias de más de un billón de pesos.

19 FERNÁNDEZ DELGADO, Eduardo, «Propuesta de política fi scal para los 
municipios de la “otra Colombia”», cit., pp. 89 y ss.

20 FERNÁNDEZ DELGADO, Eduardo, «Propuesta de política fi scal para los 
municipios de la “otra Colombia”», cit., pp. 94 y 89-91.  

21 Así se defi ne, con todo acierto desde nuestro punto de vista, a esa “Otra 
Colombia” en la Editorial de la Revista Opera N° 4, destacando, con no 
menos agudeza, que coexisten en el país “dos Colombias”: una visible, que 
fi gura en los textos ofi ciales de educación, en los registros estadísticos de 
importancia, en los programas turísticos internacionalmente ofertados y, 
por supuesto, en los grandes indicadores macroeconómicos. Pero, parale-
lamente, existe una Colombia invisible, “anónima y carente de voz”, que 
es precisamente esa “Otra Colombia”, cuya vida discurre marcada por 
la incertidumbre debido a los problemas que apuntamos en el texto, sin 
mencionar la violencia endémica y el lastre de los cultivos ilícitos -asuntos 
inescindible y trágicamente solapados actualmente-. Dentro de este cua-
dro de situación, “la Colombia visible ha permanecido sorda a las voces, 
difi cultades y contrariedades de la Colombia invisible, en consecuencia, 
no ha sido posible verla como una oportunidad, sino como un problema 
y una exigencia. Los medios masivos de comunicación no contribuyen a 
construir una mejor visión de los municipios que pertenecen a esa “otra 
Colombia”, y con ello, parecen aumentar de manera exponencial las bre-
chas entre el centro del país y las regiones, entre una región y sus muni-
cipios, entre los centros más desarrollados y con mejores posibilidades y 
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aquellos que no poseen estas características. En efecto, el olvido de la “otra 
Colombia” es directamente proporcional al eterno monólogo de Bogotá y 
de las principales ciudades. Cfr. SOTO URIBE, David, «Editorial», Revista 
Opera, Volumen 4, N° 4, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2004-2005, pp. 1-3.    

22 Hernández Becerra igualmente insiste en que uno es el país urbano, el de 
las grandes ciudades, la Colombia visible, y otro es el rural, el de estos más 
de mil pequeños municipios, «tierra de nadie donde el Estado no llega o no 
le permiten llegar. La crisis del municipio pequeño coincide con la natura-
leza rural del confl icto colombiano, traza la “frontera” de la civilización». 
Este autor también incide, con no menos acierto, en que ese «propósito sim-
plista de ahorrarle al Estado “gastos innecesarios”», que responde a «una 
visión economicista respaldada en una cultura antidemocrática ajena a los 
deseos y necesidades de la población, así como en el interés de los grupos 
políticos regionales enquistados en el orden municipal por preservar el sta-
tu quo», es el que informa también el criterio excesivamente restrictivo que 
en el ordenamiento jurídico colombiano impera a efectos de autorizar la 
creación de municipios (la ley 617 de 2000 aumentó a 14.000 el número de 
habitantes exigidos para la conformación de un ente municipal), situación 
que contrasta con la de países tradicionalmente referentes en la materia, 
como Francia -en donde de sus más de 36.700 municipios, alrededor del 
80% no supera los 1.000 habitantes, y cerca de 25.000 localidades tienen 
menos de 500 pobladores- o Italia -país en el que el 40% de sus más de 
8.104 municipios no tiene más de 2000 habitantes. Los argumentos al uso 
para defender esa política eminentemente restrictiva, se asemejan -notable 
y torpemente- a los que ahora sustentan la política de ajuste fi scal que, de 
cumplirse a rajatabla, convierte al municipio pequeño colombiano en espe-
cie en vía de extinción: «que un municipio nuevo crea burocracia y gastos 
adicionales al erario público; que suavizar los requisitos para crear nuevos 
municipios fomentaría municipios artifi ciales, incapaces de sostenerse por 
sí mismos, y daría lugar a parasitismo en relación con los presupuestos 
departamental y nacional y a “mendicidad municipal”; (...) que la multi-
plicación de los municipios disuelve la capacidad de inversión del Estado, 
atomiza o dispersa los esfuerzos de gasto, y le obliga a instalar infraestruc-
turas de servicios para comunidades excesivamente pequeñas y disper-
sas, que por lo mismo resultan demasiado costosas». Cfr. HERNÁNDEZ 
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BECERRA, Augusto, «Objetivos inéditos de la categorización municipal», 
en Problemática de los municipios pequeños en Colombia ¿Supresión o reforma?, 
Universidad Externado de Colombia y Konrad Adenauer Sti� ung, Bogotá, 
2.003, pp. 3-6.

23 FERNÁNDEZ DELGADO, Eduardo, «Propuesta de política fi scal para los 
municipios de la “otra Colombia”», cit., pp. 94-95. En el éxito de las po-
líticas y proyectos que han podido diseñarse y ejecutarse, especialmente 
en materia de salud y educación, como corolario de la descentralización, 
con respaldo estadístico, incide igualmente la documentación originada 
en la Federación Colombiana de Municipios, que nos fuera amablemente 
proporcionada por la profesora  Marta Rocío Mendoza. En dicho estudio 
también se apunta que la crisis fi scal refl ejada en los elevados -y crecientes- 
niveles de gasto y de endeudamiento públicos, no responde al quehacer 
de los entes municipales -que por el contrario, pueden exhibir indicadores 
muy favorables en la materia, así como ejercicios con superávit en los úl-
timos años-, sino a la responsabilidad de las autoridades nacionales que 
insisten, de todas formas, en propugnar por el recorte del Sistema General 
de Participaciones. Vid. FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, 
La Descentralización: Una Buena Herramienta Para Una Nueva Gobernabilidad 
Local. Las Finanzas Locales: ¿Cuáles Recursos para Cuáles Atribuciones? 
Presentación llevada a cabo en París Francia, el 27 de junio de 2005.
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