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Abstract  
This study presents the current situation of local tax revenues with the objective of 
identifying their tendency and structure, and of comparing revenues in municipalities 
that differ in population size, geographic location and level of development. 
Furthermore, the study describes the relationship between increases in tax revenues 
and changes in social service coverage, the fiscal effort that has taken place after the 
reform on municipal transfers and the determinants of the main municipal fiscal 
indicators. 
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Presentación1 
 
El documento que presentamos a continuación se constituye como el informe final 

del “Diagnóstico básico de la situación de los ingresos por impuestos del orden 
municipal en Colombia”, el cual tiene como objetivo “el diagnóstico básico de la 
situación actual de los ingresos tributarios del orden local para identificar su tendencia 
y estructura, y para establecer comparaciones entre los municipios según el tamaño de 
la población, la región geográfica y el nivel de desarrollo”.  

La crisis del Estado colombiano durante los años setenta puso en tela de juicio la 
centralización política y administrativa heredada de la Carta Política de 1886, la cual, 
sumada a otros factores, terminó generando una serie de dificultades en la estructura 
de la administración territorial con la consecuente pérdida de legitimidad estatal y el 
aumento de la conflictividad social.  

El carácter histórico del proceso descentralizador en Colombia pone de manifiesto 
la intervención de un sinnúmero de actores que en el marco de múltiples escenarios de 
negociación han dado luz a toda una serie de instrumentos jurídicos, los cuales han 
dado impulso a dicho proceso. En una lógica de avances y retrocesos lo cierto es que 
el paisaje institucional ha tenido cambios significativos y estos instrumentos han 
modificado la realidad en la misma medida en que ella ha terminado por cambiarlos a 
ellos, haciendo difícil descubrir una racionalidad que haga comprensible el proceso. 

La descentralización ha desarrollado diferentes estrategias para el logro de sus 
objetivos. Así, en el nivel político y con el fin dar mayor legitimidad y aumentar la 
gobernabilidad se llegó a la elección de alcaldes y gobernadores y se abrieron 
espacios para la participación ciudadana en los asuntos locales facilitando el desarrollo 
de nuevas alternativas políticas.  

En lo institucional, la descentralización avanza con la reasignación de funciones y 
competencias en los diferentes niveles de gobierno, y con la adecuación de las 
instituciones del orden nacional que antes suplían las funciones hoy reasignadas. 
Asimismo ha generado grandes esfuerzos para el mejoramiento de la capacidad de 
gestión y de la eficiencia administrativa. 

En lo fiscal, se han generado diferentes instrumentos para aumentar los recursos 
mediante el establecimiento de medidas impositivas locales y de otras medidas como 
las transferencias automáticas, los fondos de cofinanciación y la ampliación de las 
opciones de crédito, así como otros mecanismos que aseguran la sostenibilidad fiscal 
y la viabilidad de las entidades territoriales. 

En ese orden de ideas, el documento se propone en un primer momento, dar un 
vistazo a los instrumentos legales que han impulsado el proceso de la 
descentralización en Colombia. Dichos instrumentos han afectado principalmente tres 
aspectos de la existencia municipal. 

                                            
1 Deseo agradecer el apoyo de Jaime Núñez en la elaboración del documento y las discusiones técnicas. José 

Leibovich, Fabio Sánchez y Ximena Cadena participaron en la elaboración de algunos capítulos. También 
agradezco los comentarios de los participantes en los seminarios técnicos conducidos por FEDESARROLLO y el 
gran apoyo de Olga Lucia Acosta durante todo el proyecto. Por último, agradezco a Hector Riveros por su 
colaboración en la edición final del documento. 
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En el primer capítulo, por tanto, haremos una revisión de los mecanismos legales 
que han reconfigurado la arquitectura institucional del Estado colombiano reasignando 
funciones y competencias. Entre las medidas más relevantes tenemos el Decreto 77 
de 1987, por el cual se expidió el Estatuto de Descentralización en beneficio de los 
municipios, las disposiciones tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente y 
expresadas en la Carta Política de 1991, la ley 60 de 1993, por la cual se dictaron 
normas orgánicas sobre la distribución de competencias, la Ley 136 de 1994 por la 
cual se dictaron normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento 
de los municipios y la Ley 715 de 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 (que fue reformado por el Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política. 
Examinaremos aquí también por medio de gráficos la estructura de los impuestos 
municipales. 

En el segundo capítulo examinaremos los instrumentos que han regulado las 
transferencias. Examinaremos la Ley 12 de 1986 por la cual se dictan normas sobre la 
cesión del Impuesto a las Ventas y el Decreto 1333 de 1986 que expidió el Código de 
Régimen Municipal y reguló la participación de los municipios en el IVA. 
Examinaremos la Ley 60 en los aspectos relevantes para este tema, así como el Acto 
Legislativo Nº 01 de 1995, el cual transformó el Art. 357 de la Carta Magna, 
determinando los recursos para los municipios provenientes de los ingresos corrientes 
de la Nación, el Acto Legislativo Nº 01 de 2001 y la Ley 715 de 2001. Igualmente 
miraremos a través de gráficos la dependencia de las transferencias en la financiación 
de los municipios por categoría, población y ruralidad.  

En el tercer capítulo tenemos las normas que aseguran la sostenibilidad fiscal. 
Veremos el Decreto 1113 de 1986 por el cual se expidió el Código de Régimen 
Municipal y se fijaron requisitos de endeudamiento para las entidades territoriales; la 
Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y que dio al sistema financiero labores de monitoreo y provisión 
de créditos; la Ley 358 de 1997 por la cual se reglamentó el Art. 364 de la Constitución 
y se dictaron otras disposiciones en materia de endeudamiento de las entidades 
territoriales; la Ley 549 de 1999 por la cual se dictaron normas tendientes a financiar el 
pasivo pensional de las entidades territoriales y se creó el Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades territoriales; la Ley 550 por la cual se estableció un 
régimen para la promoción de la reactivación empresarial y la reestructuración de los 
entes territoriales; la Ley 633 de 2000 que derivó recursos del fondo de ahorro y 
estabilización petrolera para el alivio de la deuda; y la Ley 617 de 2000 por la cual se 
dictan normas para el fortalecimiento de la descentralización y la racionalización del 
gasto público nacional. Como en las secciones anteriores se hace un análisis de la 
participación de los ingresos de capital en los ingresos municipales. 

En el cuarto capítulo examinaremos la evolución y los determinantes del Impuesto 
Predial en Colombia y en el quinto examinaremos el Impuesto de Industria y Comercio. 

En el sexto capítulo haremos una explicación sobre la relación entre el gasto de 
los municipios y el aumento o disminución de la cobertura en educación. 

En el séptimo capítulo haremos el balance del esfuerzo fiscal realizado por los 
municipios en el marco de las reformas mencionadas, y analizaremos la hipótesis de la 
pereza fiscal entendida como una disminución en la tendencia del recaudo tributario 
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acompañada de aumentos en el crecimiento de las transferencias de recursos hacia 
los municipios. La forma como se define la pereza fiscal tiene en cuenta el 
comportamiento de los ingresos municipales antes y después de 1992. El análisis 
encuentra que como respuesta a la descentralización y con respecto a la propensión 
que traían antes de 1992, la tendencia de crecimiento de los ingresos tributarios 
municipales mejoró a partir de 1992, de donde se deduce que la hipótesis de la pereza 
fiscal carece de fundamento. 

El octavo capítulo examina los determinantes de los principales indicadores 
fiscales municipales. Dado que el proceso de descentralización ha demostrado ser 
extremadamente complejo, las variables asociadas al comportamiento de los ingresos 
no son exclusivamente de tipo financiero. El proceso de toma de decisiones asociado 
a la reforma descentralizadora ha cambiado sustancialmente, y las variables de tipo 
político tales como la legitimidad, la representatividad y la gobernabilidad intervienen 
directamente en la constitución de los ingresos municipales. Por las mismas razones, 
la evolución del conflicto interno colombiano o la concentración de la propiedad son 
factores que deben tenerse en cuenta a la hora del análisis. 

Para terminar, en el capítulo final formularemos una serie de conclusiones muy 
relacionadas con los capítulos quinto y sexto y realizaremos algunas recomendaciones 
sustentadas en los resultados encontrados a lo largo del documento.  
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1. Competencias y Recursos de los Municipios 

La Legislación 
En la búsqueda de los objetivos de la descentralización la expedición de una serie 

de instrumentos jurídicos ha buscado en lo fundamental regular dos aspectos. En 
primer lugar tenemos los instrumentos que determinan las formas de la distribución del 
poder político, es decir, aquellos relacionados con la distribución de funciones entre los 
diferentes niveles de gobierno y la asignación de recursos. En segundo lugar tenemos 
los mecanismos que refieren a la gestión del proceso, es decir, aquellos requeridos 
para su buena marcha y para abordar los problemas inherentes a él, como son la 
carencia de capacidad técnica, la ausencia de control, seguimiento y evaluación o la 
falta de coordinación entre niveles de gobierno. 

El proceso cobró un nuevo impulso desde comienzos de la década de los ochenta 
y se caracteriza por una expedición continua de normas que pueden ser organizadas 
en tres etapas. La etapa previa a la Constitución de 1991, que empieza bajo la 
administración Betancour en 1983 y que tiene su cúspide en el año de 1986, año en el 
que salen varias leyes y decretos de singular importancia. Para ese momento, la 
descentralización administrativa consiste en la reasignación de funciones y la cesión 
de impuestos nacionales, y la descentralización política en la elección de los alcaldes y 
gobernadores. La segunda etapa está centrada en la Constitución de 1991 y las 
normas que con posterioridad la desarrollan. En ella los municipios son declarados 
como entidades fundamentales de la división política administrativa del Estado, y se le 
da una mirada más integradora a la relación entre la Nación, los departamentos y los 
municipios. La tercera etapa corresponde a las medidas tomadas en el marco del 
ajuste fiscal que busca principalmente corregir los desequilibrios financieros que 
enfrenta el proceso y tiende a recuperar flexibilidad fiscal para el Gobierno Nacional. 

Competencias 
El proceso de descentralización ha modificado sustancialmente la estructura del 

Estado colombiano. En ella cada nivel de gobierno se ha especializado y las entidades 
territoriales han venido asumiendo nuevas responsabilidades con el objeto de mejorar 
la provisión de los servicios públicos locales y de la infraestructura, generando 
espacios para la democratización de la sociedad.  

En síntesis, los departamentos deben responsabilizarse en la actualidad de:  
Administrar los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio. 
Desarrollar funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de 

la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación 
de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 

Expedir las normas orgánicas de presupuesto siguiendo las disposiciones de la 
Ley Orgánica de Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas 
constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. 
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Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo 
económico y social, de obras públicas, y de la coordinación en la ejecución de los 
mismos. 

Cumplir funciones y prestar servicios nacionales o coordinar su cumplimiento y 
prestación, en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban, y los 
contratos o convenios que para el efecto celebren. 

Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas 
nacionales y departamentales actividades económicas que interesen a su desarrollo y 
al bienestar de sus habitantes. 

Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los Municipios, promover 
su desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen;  

Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas 
necesarias para la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la 
adecuada preservación de los recursos naturales. 

Elaborar directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o 
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el 
fin de establecer escenarios de uso y ocupación del espacio de acuerdo con el 
potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, 
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales. 

Definir políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos en armonía 
con las políticas nacionales. 

Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se 
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el 
desarrollo municipal, concertando con los municipios; el ordenamiento territorial de las 
áreas de influencia de las infraestructuras de alto impacto. 

Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales 
departamentales, los de sus municipios y territorios indígenas en concordancia con las 
directrices y estrategias de desarrollo regionales y nacionales.  

Los municipios como entidades fundamentales de la división político - 
administrativa del Estado tienen las siguientes responsabilidades:  

Prestar los servicios públicos necesarios para solucionar las necesidades 
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 
públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, 
la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales 
y la Nación. 

Construir las obras de infraestructura que demande el progreso local. 
Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones y participar en las rentas nacionales. 
Expedir las normas orgánicas de presupuesto siguiendo las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas 
constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. 
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Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente. 
Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio contemplados en la 

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
Reglamentar de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de 

expansión y rurales optimizando los usos de las tierras disponibles. 
Coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los 

planes departamentales y metropolitanos. 
En 1985 existían 23 departamentos, 4 intendencias, 5 comisarías, un distrito 

capital y 998 municipios. La Constitución de 1991 determinó qué son entidades 
territoriales, departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Todas las 
intendencias y comisarías fueron transformadas en departamentos. La nueva 
Constitución determinó que la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a 
las regiones y provincias que se constituyan. Actualmente existen 32 departamentos y 
1.098 municipios que incluyen los cuatro distritos (Bogotá, Cartagena, Santa Marta y 
Barranquilla.). 

Veamos pues, cómo el proceso de descentralización en Colombia desarrolló una 
serie de mecanismos con el objetivo de alcanzar sus metas en materia administrativa, 
económica y política. Entre ellos, los más relevantes se refieren a la asignación de 
competencias en los diferentes niveles de gobierno y a la distribución de los recursos 
para el desarrollo de dichas competencias. 

El Decreto 77 de 1987 

En el marco del proceso de descentralización llevado a cabo en los años 80, tiene 
especial relevancia el Decreto 77 de 1987 por el cual se expidió el Estatuto de 
Descentralización, redistribuyendo y delegando nuevas funciones en los distintos 
niveles de gobierno para el beneficio de los municipios. Este decreto presidencial fue 
expedido en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 12 de 1986, 
la cual incrementó progresivamente la participación de las entidades territoriales en el 
impuesto a las ventas, con el fin de fortalecer el progreso municipal y el de los entes 
territoriales, con base en una mayor autonomía en la administración de los recursos 
fiscales. (Esta ley será revisada en el ítem 1.2. de este documento). 

La Ley 12 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
redistribuir funciones a las entidades beneficiarias de la cesión de los recursos 
provenientes del impuesto a las ventas y contó con la aprobación de la Comisión del 
Gasto Público.  

El Decreto 77 de 1987 dispuso el traslado progresivo y armónico de funciones a 
los municipios y a los departamentos, de tal manera que en un plazo prudente las 
respectivas funciones fuesen asumidas por los beneficiarios de la cesión del impuesto 
a las ventas.  

Igualmente determinó la eliminación de la duplicación de funciones, mediante su 
asignación expresa a los organismos correspondientes y propendió por la preservación 
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del equilibrio financiero y fiscal de la Nación, “en forma tal que la cesión de recursos 
corresponda a la transferencia efectiva de funciones hacia las entidades territoriales”.  

En atención de la Ley 12, el Gobierno Nacional quedó facultado para dictar 
normas especiales sobre el régimen laboral, “a través de las cuales se garanticen los 
derechos de los empleados y trabajadores vinculados a las entidades del orden 
nacional que sean objeto de reforma, de conformidad con el ejercicio de las facultades 
que en esta materia concede la misma disposición”. 

Este decreto, por consiguiente, determinó los sectores y las funciones que 
corresponderían a los municipios así: 

Sector Agua Potable y Saneamiento Ambiental: “Art. 1: La prestación de los 
servicios de agua potable, saneamiento básico, matadero público, aseo público y 
plazas de mercado. Los departamentos, intendencias y comisarías podrán concurrir a 
la prestación de estos servicios”. 

Sector Salud: “Art. 18: La construcción de obras civiles y el mantenimiento integral 
de las instituciones del primer nivel de atención médica, las inversiones en dotación 
básica de las anteriores instituciones, y la construcción, dotación básica y 
mantenimiento integral de los centros de bienestar del anciano, estarán a cargo de los 
municipios y del Distrito Especial de Bogotá, al cual podrán concurrir los 
departamentos, intendencias y comisarías”.  

Sector Educación: “Art. 23: La construcción, dotación y mantenimiento de 
planteles escolares e instalaciones deportivas, de educación física y de recreación, 
que adelantan entidades descentralizadas del orden nacional estarán, en lo sucesivo, 
a cargo de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá. Los departamentos, 
intendencias y comisarías podrán concurrir a la construcción, dotación y 
mantenimiento de los planteles e instalaciones educativos” (estas funciones, 
contenidas en el Art. 23 fueron derogadas por el Art. 90 de la Ley 181 de 1995). 

Sector Agropecuario: “Art. 35: Tendrán a su cargo la prestación de los servicios de 
asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños productores, en aplicación de los 
resultados de las investigaciones realizadas por el ICA y otros organismos de 
investigación científica debidamente reconocidos por las autoridades, conforme a la 
Ley”. 

Funciones que antes tenían las Corporaciones Autónomas Regionales: “Art. 57: La 
construcción, pavimentación y remodelación de calles; la construcción y conservación 
de carreteras veredales, caminos vecinales, puentes y puertos fluviales; la 
construcción y conservación, de centrales de transporte; la construcción, 
mantenimiento de la planta física y dotación de los planteles educativos oficiales de 
primaria y secundaria; la construcción, mantenimiento de la planta física y dotación de 
puestos de salud y ancianatos; la construcción y mantenimiento de la planta física de 
las Casas de Cultura; la construcción, remodelación y mantenimiento de plazas de 
mercado y plazas de ferias; el tratamiento y la disposición final de las basuras; la 
construcción, remodelación y mantenimiento de campos e instalaciones deportivas y 
parques”. 

Sector Desarrollo Urbano: “Art. 61: La función de adecuar terrenos con 
infraestructura vial y de servicios públicos y comunales corresponde a los municipios y 
al Distrito Especial de Bogotá. Lo anterior sin perjuicio de las actividades que otras 
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entidades e incluso personas privadas realicen en concordancia con las normas 
municipales o distritales”. 

Sector de Obras Públicas: “Art. 68: Las funciones relativas a los parques urbanos 
que hubieren sido declarados o se declaren monumentos nacionales, quedarán a 
cargo de los municipios” “Art. 70: Las funciones de la construcción, conservación y 
operación de los puertos y muelles fluviales, la dirección y control de la administración 
de los puertos y muelles fluviales” “Art. 72: A partir del 1º de enero de 1989, el Fondo 
Nacional de Caminos Vecinales no podrá ejecutar sin la concurrencia de aportes de 
las entidades territoriales, proyectos de construcción, conservación y mejoramiento de 
caminos vecinales”. 

El Decreto 77 también dictó normas sobre los Regímenes Procedimentales. Así el 
“Art. 86: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, antes del 15 de agosto de cada 
año, enviará a los alcaldes los estimativos sobre lo que espera transferir a cada 
municipio durante la siguiente vigencia fiscal, por concepto de su participación en el 
impuesto a las ventas (IVA). Los estimativos a que se refiere el inciso anterior se 
realizarán de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 12 de 1986 y en ellos 
se determinará en forma precisa:  

La suma que debe utilizarse exclusivamente en gastos de inversión. 
La suma que puede destinarse a atender tanto gastos de funcionamiento como de 

inversión. 
Las sumas que deben invertirse en la cabecera municipal y en las zonas rurales y 

corregimientos. 
Las sumas que le serán retenidas para el pago de sus obligaciones vencidas, si 

fuere el caso. 
Las sumas que efectivamente se giren a los municipios durante la siguiente 

vigencia fiscal podrán no coincidir con dichos estimativos, principalmente como 
consecuencia de lo dispuesto en el Art. 4º de la Ley 12 de 1986”. 

El Decreto 77 es un desarrollo de la Ley 12 de 1986. Aunque dicha ley se suponía 
fuera una norma relativa a transferencias exclusivamente, definió aspectos importantes 
en relación con las competencias de los municipios, las cuales se desarrollaron 
mediante este decreto. En relación con la Ley 12, es realmente la primera norma que 
se ocupa de aspectos específicos de las competencias municipales y, en esa medida 
se configura en norma de trascendencia para el proceso de descentralización por 
cuanto por primera vez la legislación se ocupa del reparto y asignación de 
competencias y funciones específicas para los diferentes niveles político-
administrativos.  

Las competencias asignadas al municipio por el Decreto 77 son bastante claras. 
Definen bajo responsabilidad del municipio la construcción y dotación de 
establecimientos para los servicios de educación y del primer nivel de salud, así como 
otras de los demás sectores que son en lo fundamental operativas y de construcción 
de obras. Con ello, el municipio tenía claro hasta dónde y en qué aspectos tenía la 
responsabilidad, sin el problema que se verá posteriormente de superposición de 
funciones con otros niveles político-administrativos. 
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Muy importante señalar aquí la decisión adoptada de liquidar el ICCE y el 
INSFOPAL, con lo cual realmente se configura quizás el único caso normativo en que 
se transfieren funciones a los municipios y se cancelan las mismas en los demás 
niveles político-administrativos, particularmente en el nivel nacional. Tal vez por ello la 
descentralización haya avanzado más, o por lo menos que sea más notoria, en lo 
correspondiente a construcción y dotación de planteles escolares y en lo que referente 
a agua potable. 

No obstante, la Ley 12, y por consiguiente también el Decreto 77, inicia una 
tradición normativa que se ha mantenido a lo largo de todo el proceso de 
descentralización con consecuencias perversas: la homogeneidad en el tratamiento 
normativo para todos los municipios del país sin consideración alguna de su diversidad 
en cuanto a sus requerimientos de intervención pública, y en cuanto a sus condiciones 
y a sus dotaciones técnico-administrativas. Otro aspecto problemático de estas dos 
normas es que establecen un control de tutela del departamento sobre los municipios 
en la ejecución de los planes de inversión, con lo cual se coarta la autonomía de éstos 
en la ejecución de sus funciones. Finalmente, se establece una distribución de 
competencias precisas entre el nivel nacional y municipal -por lo menos esa era la 
intención- pero se deja por fuera de dicha distribución al nivel departamental, lo cual 
genera una gran dificultad al no haberse suprimido las funciones que los 
departamentos venían asumiendo como agencias ejecutoras del nivel nacional, con lo 
cual se genera la duplicación de funciones y competencias que hasta hoy se mantiene. 

La Constitución Política de 1991 

La Constitución de 1991 definió al municipio como la entidad fundamental de la 
división político administrativa y le asignó funciones en la prestación de los servicios 
públicos, la construcción de las obras que demanda el desarrollo local, el 
ordenamiento territorial, la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes. La Carta concibe a la República de Colombia como 
“Art. 1. Una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades 
territoriales” en la cual “Art.2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación”. 

La autonomía política se expresa en tanto en la capacidad de elegir por voto 
popular a los alcaldes y gobernadores, como en “Art. 105. Previo cumplimiento de los 
requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y 
en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán 
realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo 
departamento o municipio”. La Constitución sentó las bases para que la ley 
desarrollara con posterioridad el esquema de competencias. Así, el fundamento de la 
muy relevante Ley 60 lo encontramos en “Art. 151. El Congreso expedirá leyes 
orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio 
de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, 
las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y Ley 
de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de 
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competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, 
para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra 
Cámara”. Para la autonomía “Art. 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía 
para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En 
tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias; ejercer 
las competencias que les correspondan; administrar los recursos y establecer los 
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y, participar en las rentas 
nacionales. 

Otro artículo fundamental para la Ley 60 es: “Art. 288. La Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y 
las entidades territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. 

La definición de la importancia del municipio la encontramos en el “Art. 311. Al 
municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 

La estructura institucional y las competencias se definen en el: “Art. 314. 
Corresponde a los concejos:  

• Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 

• Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas.  

• Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley,  
• vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y 

enajenación de inmuebles destinados a vivienda.  
• Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural del municipio”.  
Y en el “Art. 315. Son atribuciones del alcalde:  
• Conservar el orden público en el municipio. 
• Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 

programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto 
anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena 
marcha del municipio. 

• Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto”. 

Ley 60 de 1993 

Los departamentos, en virtud de la Ley 60 de 1993 tienen competencias. Estas 
comprenden: administrar los recursos del Situado Fiscal cedidos por la Nación, ejercer 
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funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia2 relacionadas con las 
competencias municipales, promover la armonización de las actividades de los 
municipios entre sí y con el departamento y contribuir a la prestación de servicios a 
cargo de los municipios cuando estos presenten deficiencias. Asimismo actúa como 
instancia de intermediación entre la Nación y los municipios, asesora y presta 
asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios y realiza la evaluación 
control y seguimiento de la acción municipal. 

La Nación, en los términos de la misma ley, tiene responsabilidades de formular 
las políticas y objetivos del desarrollo; administrar los fondos especiales de 
cofinanciación; dictar las normas científico administrativas para la organización y 
prestación de los servicios públicos; impulsar, coordinar y financiar campañas y 
programas nacionales en materia educativa y de salud; asesorar y prestar asistencia 
técnica y administrativa a las entidades territoriales y a las instituciones prestadoras de 
servicios; distribuir el situado fiscal; y vigilar el cumplimiento de las políticas y ejercer 
las labores de inspección y vigilancia, evaluación de los planes y programas y de la 
utilización de las cesiones y participaciones. 

En desarrollo de los preceptos constitucionales, la “Ley 60 de 1993, por la cual se 
dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los 
Art. 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los Art. 356 y 
357 de la Constitución Política” determinó nuevas normas sobre la distribución de 
competencias”. Así tenemos en el Art. 2. que “corresponde a los Municipios, a través 
de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas 
municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras principales de las 
acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la prestación de los servicios 
directamente, conforme a la ley, a las normas técnicas de carácter nacional, a las 
ordenanzas y a los respectivos acuerdos municipales, así:  

1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones 
legales sobre la materia:  

Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica 
primaria y secundaria y media. 

Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su 
mantenimiento, y participar con recursos propios y con las participaciones municipales 
en la financiación de los servicios educativos estatales y en la cofinanciación de 
programas y proyectos educativos.  

Ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los servicios 
educativos estatales.  

 
2. En el área de la salud, conforme al Art. 49 de la Constitución Política: 
Dirigir el Sistema Local de Salud. 

                                            
2 Coordinación se refiere a la conciliación de las actuaciones con el principio armónico que debe existir entre 

los diferentes niveles de gobierno. Subsidiaridad consiste en la prestación de servicios por parte de un nivel de 
gobierno al que no le corresponde por ley pero que, cumpliendo con las condiciones necesarias, realiza las 
funciones en subsidio de la entidad a la que corresponden las competencias. Concurrencia hace referencia al 
respeto de los límites de atribuciones para cada autoridad o entidad en el desarrollo de sus competencias. 
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Ejercer las funciones establecidas en el Art. 12 de la Ley 10 de 1990. 
Realizar las acciones de fomento de la salud, prevención de la enfermedad, 

asegurar y financiar la prestación de los servicios de tratamiento y rehabilitación del 
primer nivel de atención de la salud de la comunidad, directamente a través de sus 
dependencias o entidades descentralizadas, de conformidad con los Art. 4 y 6 de la 
misma ley, o a través de contratos con entidades públicas, comunitarias o privadas, 
según lo dispuesto en el Art. 365 de la Constitución Política, la Ley 10 de 1990 y las 
disposiciones reglamentarias sobre la materia.  

En desarrollo del principio de complementariedad de que trata el Art. 3 de la Ley 
10 de 1990, los municipios pueden prestar servicios correspondientes al segundo y 
tercer nivel de atención en salud, siempre y cuando su capacidad científica, 
tecnológica, financiera y administrativa se lo permita, y garanticen debidamente la 
prestación de los servicios y las acciones de salud que le corresponden, previo 
acuerdo con el respectivo departamento. La prestación de estos servicios públicos de 
salud, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará en forma autónoma por los 
municipios determinados por los departamentos conforme a lo dispuesto por el Art. 16 
de la presente ley, caso en el cual tanto la planta de personal como las instituciones, 
tendrán carácter municipal.  

Financiar la dotación, construcción, ampliación, remodelación y el mantenimiento 
integral de las instituciones de prestación de servicios a cargo del municipio, las 
inversiones en dotación básica, la construcción y mantenimiento integral de los centros 
de bienestar del anciano; para todo lo cual deberán concurrir los departamentos. 

 
 3. En el sector de agua potable y saneamiento básico: 
Asegurar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones 

de tratamiento de aguas y disposición de excretas, aseo urbano, y saneamiento básico 
rural, directamente o en asociación con otras entidades públicas, comunitarias o 
privadas, o mediante contratación con personas privadas o comunitarias.  

Ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado, centros de acopio o 
mataderos públicos o privados; así como ejercer la vigilancia y control del saneamiento 
ambiental, y de los factores de riesgo del consumo, las cuales podrán realizarse en 
coordinación con otros municipios y con el departamento.  

 
4. En materia de vivienda, en forma complementaria a la Ley 3 de 1991 con la 

cooperación del sector privado, comunitario y solidario: 
Promover y apoyar programas y proyectos y otorgar subsidios para la vivienda de 

interés social, definida en la ley, de conformidad con los criterios de focalización 
reglamentados por el gobierno nacional, conforme al Art. 30 de la presente ley. 

 
5. Otorgar subsidios a la demanda para la población de menores recursos, en 

todas las áreas a las cuales se refiere este artículo de conformidad con los criterios de 
focalización previstos en el Art. 30 de la presente ley.  

 



 
 
 

18

6. Promover y fomentar la participación de las entidades privadas, comunitarias y 
sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de que trata este artículo, para lo 
cual podrán celebrar con ellas los contratos a que haya lugar. En el sector educativo 
se procederá según el Art. 8 de la presente ley.  

7. En el sector agropecuario, promover y participar en proyectos de desarrollo del 
área rural campesina y prestar la asistencia técnica agropecuaria a los pequeños 
productores de su jurisdicción” 

En relación con las competencias, la Ley 60 significa un gran retroceso frente a la 
situación establecida por la Ley 12 y el Decreto 77. En efecto, introduce una gran 
ambigüedad en la asignación de competencias de los municipios y los departamentos, 
con una mayor intensidad en los sectores de educación y de salud. En efecto, a partir 
de esta norma, estas dos entidades territoriales aparecen con idénticas competencias 
en términos de la administración de los servicios de educación y salud, sin que se 
haya podido aclarar el alcance de cada una de ellas en dicha administración. Con ello, 
se dan las mismas competencias asignadas a dos entidades territoriales, lo cual 
ocasiona problemas graves en el momento de exigir resultados a cada una de ellas en 
cuanto a la prestación de los servicios. A la vez se generó un estado permanente de 
pugna intergubernamental entre departamentos y municipios. 

Ley 136 de 1994 

La Ley 136 de 1994 por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios cobra importancia por la 
introducción de las categorías de municipios y porque amplía el margen de acción. Así, 
establece en su “Art. 3º. Funciones: Corresponde al municipio:  

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la ley.  

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal.  

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes.  

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación 
con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley.  

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, 
de conformidad con la ley.  

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio.  

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario”. 



 
 
 

19

Ley 142 de 1994 

La Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios establece claras competencias para los municipios. Así en su “Art. 5: 
Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es 
competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en 
los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los 
concejos: 

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública 
básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o 
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los 
casos previstos en el artículo siguiente.  

5.2. Asegurar en los términos de esta ley, la participación de los usuarios en la 
gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el 
municipio.  

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, 
con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y 
la presente ley.  

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías 
trazadas por el Gobierno Nacional.  

5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que 
permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos.  

5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta ley a las 
empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para 
realizar las actividades de su competencia”. 

Ley 115 de 1994 

La Ley 115 de 1994 por la cual se expidió la Ley General de Educación, determinó 
las responsabilidades de las entidades territoriales en esta área. Así, las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Municipales son quienes regulan el servicio educativo 
y las Secretarías de Educación Municipales cumplen las funciones necesarias para el 
ejercicio de las competencias de los municipios.  

En su “Art. 150: Competencias de asambleas y concejos. Las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales, respectivamente, regulan la 
educación dentro de su jurisdicción, en los términos de la Ley 60 de 1993 y la presente 
ley. Los gobernadores y los alcaldes ejercerán, en relación con la educación, las 
facultades que la Constitución Política y las leyes les otorgan. 

Y en el “Art. 151: Funciones de las Secretarías Departamentales y Distritales de 
Educación. Las secretarías de educación departamentales y distritales o los 
organismos que hagan sus veces, ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción, en 
coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y 
metas fijadas para el servicio educativo, las siguientes funciones: 

Velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio. 
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Establecer las políticas, planes y programas departamentales y distritales de 
educación, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las prescripciones legales y 
reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio educativo prestado por 
entidades oficiales y particulares. 

Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y 
medios pedagógicos. 

Diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación. 

Dirigir y coordinar el control y la evaluación de calidad, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes necesarios. 

Realizar los concursos departamentales y distritales para el nombramiento del 
personal docente y de directivos docentes del sector estatal, en coordinación con los 
municipios. 

Programar en coordinación con los municipios, las acciones de capacitación del 
personal docente y administrativo estatal. 

Prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten, para mejorar la 
prestación del servicio educativo. 

Aplicar, en concurrencia con los municipios, los incentivos y sanciones a las 
instituciones educativas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad 
y gestión. 

Evaluar el servicio educativo en los municipios. 
Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no 

formal, a que se refiere la presente ley. 
Consolidar y analizar la información de los municipios y remitirla al Ministerio de 

Educación Nacional, de acuerdo con los estándares fijados por éste. 
Establecer un sistema departamental y distrital de información en concordancia 

con lo dispuesto en los artículos 148 y 75 de esta ley. 
 
La Ley 115 establece un proceso de descentralización de la educación que es 

completamente diferente a las normas generales de descentralización territorial. La 
descentralización propuesta por la norma se ciñe a los criterios puramente sectoriales, 
aunque corresponde con lo establecido en el Plan Decenal de Educación. Según esta 
ley, la educación debe buscar una descentralización en la cual se otorga autonomía a 
la institución escolar en todo lo referente a los procesos curriculares y de 
administración educativa, sin consideración alguna de las funciones de las entidades 
territoriales. Podría decirse que es una norma que busca organizar la educación desde 
el punto de vista de las comunidades educativas (maestros, estudiantes, padres de 
familia, directivos docentes, etc.), sin pretensión de involucrarse en los esquemas de la 
división político-administrativa del país y con absoluta independencia de las 
autoridades municipales y departamentales. 
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Ley 715 de 2001 

Con la Ley 715 de 2001, se reformó la Ley 60 de 1993, buscando asignar las 
competencias territoriales de forma que se evitaran duplicidades. En términos 
generales, los municipios dirigen y planifican la prestación de los servicios, mantienen 
y procuran aumentar la cobertura y promueven la calidad. Los departamentos prestan 
asistencia técnica, administrativa y financiera a los municipios, formulan y promueven 
planes y proyectos estratégicos para la prestación de los servicios y administran y 
responden por la calidad de los sistemas de información. La Nación formula políticas y 
objetivos de desarrollo, impulsa coordina y financia proyectos de inversión, dicta 
normas técnicas, evalúa la gestión y distribuye los recursos.  

La ley establece claramente las competencias por sectores y así, en educación el 
“Art. 7°. Competencias de los distritos y los municipios certificados: 

Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica 
y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en 
la presente ley  

Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción los 
recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados 
a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios 
establecidos en la presente ley y en el reglamento  

Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el Art. 153 de la Ley 115 de 
1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles 
educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la 
presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal 
requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los 
recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones 
asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre instituciones 
educativas, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos 
administrativos debidamente motivados.  

Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, de 
acuerdo con las necesidades del servicio entendida como población atendida y por 
atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la materia.  

Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios 
educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos 
educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos 
amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al 
Sistema General de Participaciones.  

Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación. 
Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos docentes.  
Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, 

en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República.  
Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas cuando a 

ello haya lugar.  
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Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y suministrar 
la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que 
señale el reglamento.  

Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad en 
sus instituciones.  

Organizar la prestación del servicio educativo en su en su jurisdicción.  
Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, 

pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones educativas.  
Cofinanciar la evaluación de logros.  
Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad territorial 

determinará la repartición organizacional encargada de esta función de conformidad 
con el reglamento que expida el Gobierno Nacional”. 

 
En su “Art. 8°: Competencias de los municipios no certificados. A los municipios no 

certificados se les asignarán las siguientes funciones:  
Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se 

le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad.  
Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, mediante acto 

administrativo debidamente motivado.  
Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios 

educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y 
dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos 
permanentes para el Sistema General de Participaciones.  

Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la 
oportunidad que señale el reglamento” 

 
En el área de la Salud, el “Art. 44: Competencias de los municipios. Corresponde a 

los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual cumplirán las siguientes 
funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:  

De dirección del sector en el ámbito municipal:  
1.1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en 

armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 
1.2. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación 

específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de 
Salud. 

1.3. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para 
la población de su jurisdicción. 

1.4. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio 
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad 
social en salud. 

1.5. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en 
salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema.  
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1.6. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad 
social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y 
nacionales. 

 
De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud: 
2.1. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población 

pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. 
2.2. Identificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a 

los beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la 
materia.  

2.3. Celebrar contratos para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la 
población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por 
medio de interventorías.  

2.4. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar 
la evasión y elusión de aportes.  

 
De Salud Pública  
3.1. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de 

conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como 
formular, ejecutar y evaluar el Plan de Atención Básica municipal.  

3.2. Establecer la situación de salud en el municipio y propender por el 
mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, 
promoverá la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes 
sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en 
salud pública en su ámbito territorial.  

3.3. Además de las funciones antes señaladas, los distritos y municipios de 
categoría especial, 1°, 2° y 3°, deberán ejercer las siguientes competencias de 
inspección, vigilancia y control de factores de riesgo que afecten la salud humana 
presentes en el ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales.  

3.3.1. Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización 
y distribución de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo 
epidemiológico, así como los de materia prima para consumo animal que representen 
riesgo para la salud humana.  

3.3.2. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, 
entre otros.  

3.3.3. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición 
final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como 
la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades competentes las 
acciones de control a que haya lugar.  
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3.4. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y 
control de vectores y zoonosis.  

3.5. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de 
riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos 
para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, 
cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales 
terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, 
supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de 
sacrificio de animales, entre otros.  

3.6. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario 
previstas en la Ley 9 de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  

Art. 76. Competencias del municipio en otros sectores 

Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del 
Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar 
proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 

En el área de los Servicios Públicos, realizar directamente o a través de terceros 
en materia de servicios públicos además de las competencias establecidas en otras 
normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 

En materia de vivienda: 2.1. Participar en el Sistema Nacional de Vivienda de 
Interés Social. 2.2. Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés 
social, otorgando subsidios para dicho objeto, de conformidad con los criterios de 
focalización nacionales, si existe disponibilidad de recursos para ello. 

3. En el sector agropecuario 3.1. Promover, participar y/o financiar proyectos de 
desarrollo del área rural. 3.2. Prestar, directa o indirectamente el servicio de asistencia 
técnica agropecuaria. 3.3. Promover mecanismos de asociación y de alianzas de 
pequeños y medianos productores. 

En materia de transporte: 4.1. Construir y conservar la infraestructura municipal de 
transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del 
municipio, las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los 
terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su propiedad o cuando 
éstos le sean transferidos directa o indirectamente. Las vías urbanas que forman parte 
de las carreteras nacionales seguirán a cargo de la Nación. 4.2. Planear e identificar 
prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas 
viables. 

En materia ambiental 5.1. 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. 5.2. Promover, participar y ejecutar programas y 
políticas para mantener el ambiente sano. 5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control y 
vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio. 5.4. Ejecutar obras 
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o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire. 5.5. Promover, 
cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o 
privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa 
contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua. 5.6. Realizar las 
actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas. 5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar 
transferencia de tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la 
protección de los recursos naturales. 

En materia de centros de reclusión: Los municipios en coordinación con el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, podrán apoyar la creación, fusión o 
supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las 
cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por 
contravenciones que impliquen privación de la libertad. 

7. En deporte y recreación: 7.1. Planear y desarrollar programas y actividades que 
permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la educación física en su territorio. 7.2. Construir, administrar, mantener y 
adecuar los respectivos escenarios deportivos. 7.3. Cooperar con otros entes 
deportivos públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley. 

8. En cultura: 8.1. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción 
artística y cultural en el municipio. 8.2. Apoyar y fortalecer los procesos de información, 
investigación, comunicación y formación y las expresiones multiculturales del 
municipio. 8.3. Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la 
infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las 
comunidades; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su 
adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción 
ciudadana. 8.4. Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, 
servicios e instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, 
etc.), así como otras iniciativas de organización del sector cultural. 8.5. Formular, 
orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos municipales teniendo 
como referencia el Plan Decenal de Cultura. 

9. En prevención y atención de desastres: Los municipios con la cofinanciación de 
la Nación y los departamentos podrán: 9.1. Prevenir y atender los desastres en su 
jurisdicción. 9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y 
reubicación de asentamientos.  

10. En materia de promoción del desarrollo 10.1. Promover asociaciones y 
concertar alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del 
municipio y en general las actividades generadoras de empleo. 10.2. Promover la 
capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial. 

11. Atención a grupos vulnerables: Podrán establecer programas de apoyo integral 
a grupos de población vulnerable, como la población infantil, ancianos, desplazados o 
madres cabeza de hogar. 
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12. Equipamiento municipal: Construir, ampliar y mantener la infraestructura del 
edificio de la Alcaldía, las plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal y la 
plaza de mercado y los demás bienes de uso público, cuando sean de su propiedad. 

13. Desarrollo comunitario: Promover mecanismos de participación comunitaria 
para lo cual podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad. 

14. Fortalecimiento institucional: 4.1. Realizar procesos integrales de evaluación 
institucional y capacitación, que le permitan a la administración local mejorar su 
gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus 
competencias, dentro de sus límites financieros. 14.2. Adelantar las actividades 
relacionadas con la reorganización de la administración local con el fin de optimizar su 
capacidad para la atención de sus competencias constitucionales y legales, 
especialmente: El pago de indemnizaciones de personal originadas en programas de 
saneamiento fiscal y financiero por el tiempo de duración de los mismos; y, el servicio 
de los créditos que se contraten para ese propósito. 14.3. Financiar los gastos 
destinados a cubrir el déficit fiscal, el pasivo laboral y el pasivo prestacional, existentes 
a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando tales gastos se encuentren 
contemplados en programas de saneamiento fiscal y financiero, con el cumplimiento 
de todos los términos y requisitos establecidos en la Ley 617 de 2000 y sus 
reglamentos. 14.4. Cofinanciar cada dos años con la Nación la actualización del 
instrumento SISBEN o el que haga sus veces. 

15. En justicia: Los municipios podrán financiar las inspecciones de policía para la 
atención de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia 
municipal. 

16. En materia de orden público, seguridad, convivencia ciudadana y protección 
del ciudadano.16.1. Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza pública en su 
jurisdicción. 16.2. Preservar y mantener el orden público en su jurisdicción, atendiendo 
las políticas que establezca el Presidente de la República. 

17. Restaurantes escolares: Corresponde a los distritos y municipios garantizar el 
servicio de restaurante para los estudiantes de su jurisdicción, en desarrollo de esta 
competencia deberán adelantar programas de alimentación escolar con los recursos 
descontados para tal fin de conformidad con establecido en Art. 2°, parágrafo 2° de la 
presente ley, sin detrimento de los que destina el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar a este tipo de programas u otras agencias públicas o privadas. La ejecución 
de los recursos para restaurantes escolares se programará con el concurso de los 
rectores y directores de las instituciones educativas. Estos recursos se distribuirán 
conforme a fórmula para la distribución de recursos de la participación de propósito 
general. 

18. En empleo: Promover el empleo y la protección a los desempleados. 

 Ingresos Tributarios Municipales  
Es preciso anotar que aunque el proceso de descentralización ha implicado 

avances importantes las principales fuentes de ingreso han continuado concentradas 
en el nivel nacional, el cual recauda los impuestos de renta, de valor agregado y de 
comercio exterior, rentas que son las más dinámicas del conjunto de ingresos públicos. 
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Los municipios y departamentos han seguido contando con sus fuentes 
tradicionales de ingreso, aun cuando se introdujo la sobretasa a la gasolina, y se han 
tomado medidas para incrementar su recaudo. En la primera etapa del proceso las 
principales medidas se orientaron al fortalecimiento de los impuestos locales de los 
municipios (impuesto predial e impuesto de industria y comercio) y los departamentos 
(impuesto al consumo de cerveza, cigarrillos y licores). No sólo se tendió a aumentar la 
base gravable, sino que además, mediante las medidas de actualización de bases y la 
racionalización de procedimientos se pretendió aumentar el monto y la eficacia en el 
recaudo y el gasto. Los municipios lograron autonomía para la fijación de las tarifas 
dentro de ciertos rangos definidos por la ley.  

Ley 14 de 1983 

Durante la década de los 80 se emprendieron medidas para fortalecer los fiscos 
de las entidades territoriales, particularmente a través de la Ley 14 de 1983 la cual 
dictó normas sobre catastro, impuesto predial e impuestos de renta y 
complementarios. 

En cuanto al impuesto predial se ordenó la actualización de los avalúos y se 
asignó a las autoridades catastrales funciones de formación, actualización (para 
periodos de 5 años en todos los municipios del país) y conservación de los catastros. 
En su “Art. 1. El avalúo catastral de todos los inmuebles se actualizará durante el año 
de 1983. Para este efecto el último avalúo vigente se reajustará en un diez por ciento 
(10%) anual acumulado año por año, de acuerdo con su antigüedad o fecha. El 
período del reajuste no podrá exceder de 15 años”. 

En cuanto a la base del impuesto, los avalúos catastrales, se ofreció la posibilidad 
a los propietarios de presentar ante la autoridad la estimación del avalúo y se 
desvinculó de la fijación de las tarifas de servicios públicos. Para el reajuste anual se 
estipuló un incremento con base en un índice de precios por unidad de área para cada 
categoría de terrenos y construcciones. La ley establece un rango para las tarifas de 
impuesto predial, que fijan los Concejos Municipales entre el 4 y el 12 por mil, teniendo 
en cuenta la destinación económica de cada predio, así “Art. 17. A partir del 1º de 
enero de 1983, las tarifas del impuesto predial, incluidas todas las sobretasas 
municipales, serán fijadas por los Concejos Municipales y el Distrito Especial de 
Bogotá, entre el 4 y el 12 por mil, en forma diferencial, teniendo en cuenta la 
destinación económica de cada predio”. 

En la relación con el nivel nacional se mantuvo una alta concentración de 
funciones en el nivel nacional: a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), éste toma las decisiones con respecto a la vigencia de los catastros, dicta 
normas técnicas para las labores catastrales y ejerce labores de vigilancia y asesoría 
para las demás entidades catastrales del país. 

La Ley 14 es una norma de suma importancia en lo referente al proceso de 
descentralización y, en particular, en la búsqueda de mejorar las posibilidades de 
manejo de los tributos cedidos a departamentos y municipios, los cuales pueden ser 
administrados de manera autónoma. Se logra con esta norma una racionalización de 
los tributos cedidos, eliminando y reagrupando los impuestos de tal manera que sólo 
queden vigentes aquellos que sugieren un recaudo eficiente. A partir de sus 
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disposiciones y de la aplicación particular en cada una de las entidades territoriales es 
que se puede hablar de esfuerzo fiscal, ya que son los únicos tributos que son de 
administración autónoma y bajo la responsabilidad de las entidades territoriales. 

El Decreto 1333 de 1986 

Mediante este decreto se expidió el Código de Régimen Municipal y como tal 
recoge las disposiciones de otras normas e incluyó consideraciones sobre otros 
impuestos municipales. Estos impuestos son: impuesto de parques y arborización (se 
destina a parques y vivienda), a los espectáculos públicos, a las ventas por el sistema 
de clubes, a los casinos, al degüello de ganado menor, apuestas y estampillas (pro 
electrificación rural). Se otorga la libertad a los municipios para organizar el cobro y 
destinar los recursos de impuestos sobre: extracción de arena, cascajo, piedra; 
delineación urbana; uso del subsuelo y excavaciones en las vías públicas. En su “Art. 
172. Además de los existentes hoy legalmente, los Municipios y el Distrito Especial de 
Bogotá pueden crear los impuestos y contribuciones a que se refieren los artículos 
siguientes. 

Impuesto Predial: “Art. 173. Las autoridades catastrales tendrán a su cargo las 
labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la 
correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles”. 

“Art. 196. El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio 
mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda 
nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo 
anterior, con exclusión de: devoluciones - ingresos provenientes de venta de activos 
fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado y percepción de subsidios. Sobre la base gravable definida en 
este artículo se aplicará la tarifa que determinen los Concejos Municipales dentro de 
los siguientes límites: 1. Del dos al siete por mil (2 - 7 /000) mensual para actividades 
industriales, y 2. Del dos al diez por mil (2 - 10 /000) mensual para actividades 
comerciales y de servicios”. 

Impuesto de circulación y tránsito: “Art. 214. Los vehículos automotores de uso 
particular serán gravados por los Municipios por concepto del impuesto de circulación 
y tránsito de que trata la Ley 48 de 1968, con una tarifa anual equivalente al dos por 
mil (2/000) de su valor comercial”. 

Impuesto de espectáculos “Art. 223. Es propiedad exclusiva de los Municipios y 
del Distrito Especial de Bogotá el impuesto denominado "espectáculos públicos", 
establecido por el Art. 7 de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones 
complementarias”. 

Impuesto de Casinos: “Art. 225. Los casinos que se establezcan conforme a la ley 
podrán ser gravados por los Municipios de su ubicación, en la misma forma en que 
actualmente gravan los juegos permitidos” 

Impuesto de degüello de ganado menor: “Art. 226. Las rentas sobre degüello de 
ganado menor no podrán darse en arrendamiento”  

Impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas y premios de las 
mismas. 
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Impuestos sobre apuestas mutuas: “Art. 229. El Distrito Especial de Bogotá y los 
Municipios en donde se realice el espectáculo, podrán gravar las apuestas conocidas 
bajo la denominación de "mutuas" o sus equivalentes, organizadas o que se organicen 
con base en los resultados de eventos hípicos, deportivos o similares”  

Estampilla pro-electrificación rural: “Art. 230. Previa autorización de las Asambleas 
Departamentales, Consejos Intendenciales o Comisariales, los Concejos podrán hacer 
obligatorio en los actos municipales el uso de la estampilla Pro - Electrificación Rural, 
creada por la Ley 23 de 1986”. 

Contribución de valorización: “Art. 234. El impuesto de valorización, establecido 
por el Art. 3o. de la Ley 25 de 1921, como "una contribución sobre las propiedades 
raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local", se hace 
extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los 
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad 
de derecho público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se 
denominará exclusivamente contribución de valorización”. 

Ley 44 de 1990 

La Ley 44 de 1990 “por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre 
la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario”, es una ley 
inspirada en los mismos presupuestos de la Ley 14 de 1983. Aquella fusionó algunos 
gravámenes en un solo impuesto denominado "predial unificado", que se aplica a los 
avalúos catastrales o a los autoavalúos3 ajustados anualmente según un porcentaje 
(entre el 70 y el 100%) del IPC establecido por el CONPES. Las tasas son escogidas 
por el Concejo Municipal dentro del rango de 1 a 16 por mil, se establecen de manera 
diferencial y progresiva, de acuerdo a estratos económicos, usos del suelo y nivel de 
actualización del avaluó. Se favorecen la vivienda popular, la pequeña propiedad rural 
destinada a la producción agropecuaria y se gravan fuertemente los terrenos 
urbanizables no urbanizados. El 10% de los recaudos debe destinarse a un fondo para 
la habilitación de la vivienda de estrato bajo y de interés social.  

Así, el “Art. 1: Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusiónase en 
un solo impuesto denominado "Impuesto Predial Unificado", los siguientes 
gravámenes: a) El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal 
adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, 
especialmente las leyes 14 de 1983, 55 de 1985, y 75 de 1986; b) El impuesto de 
parques y arborización, regulado en el Código de régimen Municipal adoptado por el 
Decreto 1333 de 1986; c) El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la 
Ley 9 de 1989; d) La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las leyes 
128 de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989”.  

Y sobre otros impuestos territoriales “Art. 19. Impuesto de vehículos. Los 
municipios, los departamentos y las Intendencias y Comisarías, podrán establecer 
sistemas de autodeclaración, por parte de los propietarios o poseedores de vehículos, 
para cancelar los impuestos de circulación y tránsito, de timbre nacional y demás 
impuestos o derechos que se deban cobrar sobre el valor de los vehículos, y que son 

                                            
3El último avaluó efectuado por las autoridades catastrales es el límite inferior para la base gravable. 
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de su competencia. Asimismo podrán establecer sistemas de recaudo de tales 
gravámenes a través de la red bancaria”. 

Constitución Política de 1991 

También la Carta se refirió a los impuestos locales. En el “Art. 317: Sólo los 
municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras 
entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje de 
estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las 
entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del 
área de su jurisdicción”- 

Y en el “Art. 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben 
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y 
las tarifas de los impuestos”. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 
tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 
recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y 
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas 
o los acuerdos.  

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base 
sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden 
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la 
respectiva ley, ordenanza o acuerdo. 

Ley 105 de 1993 

La Ley 105 de 1993 por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte 
es también una norma inspirada en los presupuestos de la Ley 14 de 1983. La Ley 105 
redistribuye competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones 
autorizó a los municipios y a los distritos, para establecer tasas sobre el uso de las 
vías y además una sobretasa máxima del 20% al precio del combustible automotor, 
con destino exclusivo a un fondo de mantenimiento y construcción de vías públicas y a 
financiar la construcción de proyectos de transporte masivo. Así, Art. 28. Tasas. Los 
municipios, y los distritos, podrán establecer tasas por el derecho de parqueo sobre las 
vías públicas, e impuestos que desestimulen el acceso de los vehículos particulares a 
los centros de las ciudades y el “Art. 29: Sobretasa al Combustible Automotor. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley 86 de 19 89, autorízase a los municipios, 
y a los distritos, para establecer una sobretasa máxima del 20% al precio del 
combustible automotor, con destino exclusivo a un fondo de mantenimiento y 
construcción de vías públicas y a financiar la construcción de proyectos de transporte 
masivo” 
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La Ley 488 de 1998  

Esta norma “por la cual se permitió a los municipios adoptar la sobretasa al 
consumo de gasolina motor extra y corriente” es también una norma inspirada en los 
presupuestos de la Ley 14 de 1983. Así, en su “Art. 117. Sobretasa a la gasolina motor 
y al ACPM. Autorízase a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la 
sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, en las condiciones establecidas en la 
presente ley. Créase como contribución nacional la sobretasa al ACPM. La sobretasa 
al ACPM será del seis por ciento (6%). Será cobrada por la Nación y distribuida en un 
cincuenta por ciento (50%) para el mantenimiento de la red vial nacional y otro 
cincuenta por ciento (50%) para los departamentos incluido el Distrito Capital con 
destino al mantenimiento de la red vial. La base gravable, el hecho generador, la 
declaración, el pago, la causación y los otros aspectos técnicos serán iguales a los de 
la sobretasa de la gasolina".  

 En su “Art. 126. Características de la sobretasa. Los recursos provenientes de las 
sobretasas a la gasolina y al ACPM podrán titularizarse y tener en cuenta como 
ingreso para efecto de la capacidad de pago de los municipios, distritos y 
departamentos. Sólo podrán realizarse en moneda nacional, dentro del respectivo 
período de gobierno y hasta por un ochenta por ciento (80%) del cálculo de los 
ingresos que se generarán por la sobretasa en dicho período, y sólo podrá ser 
destinada a los fines establecidos en las leyes que regulan la materia” 

Así, se estableció la base del impuesto como “el valor de referencia de venta al 
público por galón que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía a la 
que se aplicará una tarifa de 14 ó 15% a discreción del municipio”. 

La misma ley creó el impuesto sobre la propiedad de vehículos que reemplaza el 
impuesto de timbre nacional sobre vehículos automotores, cuya base gravable es el 
valor comercial del vehículo (determinado por el Ministerio de Transporte); las tarifas 
varían entre 1.5 y 3.5% de acuerdo con el tipo de vehículo y su valor.  

Así, “Art. 138. Impuesto sobre vehículos automotores. Créase el impuesto sobre 
vehículos automotores el cual sustituirá a los impuestos de timbre nacional sobre 
vehículos automotores, cuya renta se cede, de circulación y tránsito y el unificado de 
vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por las normas de la 
presente ley” 

Además en su “Art. 152. La explotación de los recursos naturales no renovables a 
saber: oro, plata y platino de propiedad de la Nación, generarán una regalía y en las 
minas de reconocimiento de propiedad privada un impuesto, los cuales se liquidarán 
sobre los precios internacionales que certifique en moneda legal el Banco de la 
República con las tarifas que se señalan a continuación. En ambos casos, el impuesto 
y la regalía se destinarán con exclusividad para los municipios productores” 

Los impuestos municipales en América Latina 
Un análisis comparativo de la estructura tributaria en AL indica que en términos 

generales suelen ser nacionales los impuestos sobre la renta, el patrimonio, el 
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consumo específico y el comercio exterior. En México los estados cuentan además 
con un impuesto sobre los ingresos personales. En Argentina, constitucionalmente, 
sólo serían nacionales los impuestos sobre comercio exterior pero las provincias han 
delegado la mayor parte de las responsabilidades impositivas en el gobierno nacional, 
encargado de administrar un “pacto fiscal” entre ellas y con la Nación (Schwartz y 
Liuksila, 1997)4 y sólo mantienen para sí un impuesto a los ingresos brutos de las 
empresas. 

También suele ser nacional el impuesto sobre ventas. La excepción la constituye 
Brasil, donde el importante Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios 
(ICMS) es estadual. 

En los demás países los impuestos del nivel intermedio son de importancia 
relativamente menor: sobre licores, cigarrillos y consumo de combustibles en Colombia 
y Venezuela, por ejemplo.  

Los impuestos típicamente municipales son los gravámenes a la propiedad de 
inmuebles y vehículos y al funcionamiento de establecimientos (patentes). Sin 
embargo, en Argentina el impuesto a la propiedad inmueble es provincial (nivel 
intermedio), en Brasil los impuestos sobre vehículos son estaduales (nivel intermedio) 
y en México estos últimos impuestos pertenecen a la federación. Este hecho podría 
explicarse tanto por el principio del beneficio -la circulación de vehículos no se reduce 
al municipio donde ellos están registrados como por razones redistributivas, ya que la 
propiedad de los vehículos, al igual que los predios de mayor valor, tiende a 
concentrarse en los municipios donde habitan los residentes con mayores ingresos. 

En Argentina, Bolivia, Colombia, México y Venezuela contribuyen a los fondos de 
compensación, bajo el sistema de coparticipación casi todos los impuestos nacionales 
importantes. En cambio en Brasil sólo lo hacen dos impuestos nacionales (a la renta y 
a la producción). El único caso en que el fondo de compensación se genera con 
impuestos del mismo nivel (municipal) es el de Chile. El Cuadro 1.1 el cual ha sido 
elaborado a partir de datos sobre recaudación de estos impuestos, muestra la 
distribución efectiva de la capacidad de autoimposición entre niveles del Estado en 
algunos países para los que se cuenta con esa información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 [SCHWARTZ - LIUKSILA, 1977]. 
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Cuadro 1.1. Ponderación de Tipos de Impuestos en los Ingresos 
ARGENTINA BRASIL MEXICO BOLIVIA CHILE COLOMBIA

1997 1994 1997 1998 1998 2000

Impuestos
Nacionales/Federales:
Sobre Ingresos 21.8 17.7 30.9 10.6 22.0 35.0
Sobre patrimonio 2.9 9.2
Sobre Com. Exterior 5.2 2.5 3.9 7.7 9.4 6.1
Sobre ventas 44.2 20.9 45.5 43.8
Otros 9.0 31.8 9.9 11.2 11.4

Del Nivel Intermedio:
Sobre ventas 35.8
Sobre Ingresos 10.5 1.6
Sobre propiedad 4.6 0.9
Sobre bienes y servicios 1.6

Municipales:
Sobre propiedad 1.4 0.8 2.7 3.9 5.3
Sobre bienes y servicios 3.0 4.5
Fuente: Ivan Finot: Descentralización en América Latina: teoría y práctica. Santigo de Chile:
Naciones Unidas. 2001. pp86  

 

Tendencias de los ingresos 
 
El Gráfico 1.1 muestra la tendencia de los ingresos corrientes (tributarios y no 

tributarios) municipales como porcentaje de los ingresos totales. La relación ha 
disminuido con el tiempo: en 1984 los ingresos corrientes representaban el 73% de los 
ingresos totales de los municipios mientras que en 2000 fueron sólo el 40% de los 
mismos. En el Gráfico 1.2 y el Gráfico 1.3 se presenta la evolución del impuesto 
predial y de industria y comercio como porcentaje de los ingresos corrientes 
respectivamente. Para el caso de impuesto predial se observa un fuerte crecimiento ya 
que pasó de ser el 22% de los ingresos corrientes en 1987 hasta el 29% en 2000. Por 
su parte el impuesto de industria y comercio ha disminuido su participación. 
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Gráfico 1.1. Participación de los ingresos corrientes en los ingresos totales 
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Gráfico 1.2. Participación del impuesto predial en los ingresos corrientes 
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Gráfico 1.3. Participación del impuesto de industria y comercio en los ingresos 
corrientes 
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En el Gráfico 1.4 se presenta la participación de los principales impuestos en los 

ingresos corrientes de los municipios para 1999 por categoría; se destaca la 
participación mayoritaria del impuesto de industria y comercio para los municipios de 
las categorías altas y la del predial para las bajas categorías. En los municipios de 
categoría especial los principales impuestos suman aproximadamente el 75% de los 
ingresos corrientes, en los de categoría 6 sólo el 45%. El Gráfico 1.5 muestra la 
participación de los mismos impuestos de acuerdo al Índice de Calidad de Vida del 
municipio. El impuesto predial es sustancialmente más importante para los municipios 
cuyo índice de calidad de vida es inferior a 70, mientras que el impuesto de industria y 
comercio constituye el 35% de los ingresos corrientes de los municipios más ricos. 
Esta participación está aproximadamente 20 puntos porcentuales por encima de los 
demás municipios. Tendencias similares se observan al comparar la participación de 
los impuestos sobre los ingresos corrientes por tamaño (población) del municipio 
(Gráfico 1.6). 
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Gráfico 1.4. Participación de impuestos municipales en 1999 por categorías 
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Gráfico 1.5. Participación de impuestos municipales en 1999 por ICV 
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Gráfico 1.6. Participación de impuestos municipales en 1999 por población 
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Los municipios con más del 25% de la población fuera de la cabecera municipal el 

impuesto predial es aproximadamente 10 puntos porcentuales más importante que el 
de industria y comercio en el total de los ingresos corrientes municipales (Gráfico 1.7). 
En el análisis de la participación de los impuestos por regiones geográficas del país, se 
destaca la importancia del impuesto de industria y comercio en la región oriental y de 
la sobretasa a la gasolina en la región de Orinoquía - Amazonía (Gráfico 1.8). 

 
Gráfico 1.7. Participación de impuestos municipales en 1999 por ruralidad 

 Participación % en Ingresos Corrientes

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Todos <25% 25-50% 50-75% >75%

Ruralidad

Predial ICA Sobretasa GAS

 
 



 
 
 

38

Gráfico 1.8. Participación de impuestos municipales en 1999 por regiones 
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En el Gráfico 1.9 se presentan la participación de algunos impuestos que no tienen 

mayor importancia en las finanzas municipales. Los impuestos de circulación y tránsito 
representaron alrededor del 2% del total de los ingresos corrientes municipales entre 
1984 y 1996; posteriormente el recaudo se duplica hasta alcanzar un 3.7%. Sin 
embargo, este cambio se explica, en su mayor parte, por el mayor recaudo en Bogotá 
gracias a las medidas expedidas por el gobierno distrital en esta materia5. Por otra 
parte, en los impuestos urbanos, a pesar de que en términos reales la caída no ha sido 
tan fuerte, su participación ha venido disminuyendo como consecuencia del 
incremento general de los impuestos totales y la caída en el recaudo en parques, 
arborización, delineación y urbanismo. Por último, el recaudo proveniente de 
impuestos a avisos y tableros, presentó un incremento en 1988, año a partir del cual 
han perdido su importancia.  

En el Gráfico 1.10 se presentan otros impuesto cuya importancia es insignificante 
en las finanzas municipales: el degüello de ganado representó en el período tan solo el 
0.26% de los ingresos corrientes6, los espectáculos públicos el 0.37% y los juegos de 
azar y permitidos el 0.35%. 

 

                                            
5 De hecho, la participación de este impuesto en Bogotá se incrementa de 1.6% al 3.7% entre 1996 y 1997. 
6 No obstante para alrededor de 28 municipios ganaderos del país estos impuestos son de gran importancia. 
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Gráfico 1.9. Participación de impuestos menores en los Ingresos Corrientes 

Gráfico 1.9 Participación de Impuestos Menores en los Ingresos Corrientes
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Gráfico 1.10. Participación de impuestos menores en los Ingresos Corrientes 

Gráfico 1.10 Participación de Impuestos Menores en los Ingresos Corrientes
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2. Transferencias 

La discusión sobre el tema de las transferencias tiene como punto de partida el 
establecimiento, en 1968, del situado fiscal y de la cesión del impuesto a las ventas. El 
situado fiscal fue creado en la Reforma Constitucional de 1968 y desarrollado 
mediante la Ley 46 de 1971, como una renta de carácter nacional, destinada a la 
financiación de la salud y la educación que se prestaba, en ese momento, de manera 
desconcentrada a través de los Fondos Educativos Regionales y los Servicios 
Seccionales de Salud.  

Por su parte, la Ley 33 de 1968, asignó el 10% del impuesto a las ventas a los 
departamentos, municipios y al distrito especial de Bogotá para el año 1969, previendo 
un aumento de dicha participación al 20% en 1970 y 30% en 1971. La Ley 43 de 1975, 
de nacionalización de la educación, destinó una parte de dicha cesión al Ministerio de 
Educación para financiar los costos de la nacionalización. 

La Misión de Finanzas Intergubernamentales, Bird-Wiesner, hizo en 1981 un 
análisis detallado de la relación entre ingresos y gastos de los distintos niveles de 
gobierno, presentando propuestas sobre la forma de aumentar la eficiencia del gasto 
público y promover la generación de recursos propios en todos los niveles de gobierno. 

Algunas recomendaciones de la Misión se plasmaron en las Leyes 14 de 1983 y 
12 de 1986. La primera buscó dotar a las entidades territoriales de nuevos recursos 
mediante el incremento y modernización de sus principales rentas. Así, la Ley 12 de 
1986, incrementó al 50% la transferencia del impuesto a las ventas, ahora al valor 
agregado (IVA), hacia los municipios, con el propósito de fortalecer los ingresos 
municipales destinados al financiamiento de una serie de servicios de carácter local. 
Esta ley, así como sus decretos reglamentarios, procuraron la reducción de la 
participación del gobierno central en una serie de tareas y servicios de tipo local, en 
cuya prestación los municipios presentan ventajas comparativas. También procuró 
frenar el acceso al Presupuesto Nacional de entidades territoriales con capacidad para 
generar rentas propias. 

La Ley 12 evidencia, un sesgo municipalista, que marcaría también múltiples 
actuaciones posteriores del Congreso, como veremos aquí, y sólo sería superado 
parcialmente por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 la cual intentó rescatar 
el papel de los departamentos en el ordenamiento político. La nueva Constitución 
consolidó definitivamente el proceso de descentralización en Colombia, estableciendo 
un Estado unitario y descentralizado, con autonomía de las entidades territoriales y 
generando mecanismos de participación y control ciudadano a la gestión pública en 
todos los niveles de gobierno. 

Así se ha establecido un tipo de descentralización que puede caracterizarse como 
un modelo híbrido entre las dos variantes que se discuten generalmente en la literatura 
internacional sobre el tema: el modelo de agente principal, en el cual los gobiernos 
territoriales son esencialmente ejecutores de políticas diseñadas en el nivel central y 
deben rendir, por lo tanto, cuentas al gobierno nacional por los resultados de su 
gestión; y el de escogencia o elección pública local, en el cual los entes locales gozan 
realmente de autonomía en la definición de sus políticas, obtienen la mayor parte de 
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sus ingresos directamente de los contribuyentes y son, por ende, responsables 
directamente ante la ciudadanía por los servicios colectivos que prestan. 

El caso híbrido del modelo colombiano complica en muchos aspectos la definición 
de responsabilidades y la coordinación de las fuentes de financiamiento de los 
distintos sectores. Las dificultades que se han enfrentado en uno y otro frente, así 
como múltiples obstáculos de carácter institucional, han determinado la historia 
reciente de la descentralización en nuestro país. Por ello es imperativo corregir las 
asimetrías que prevalecen entre la asignación de transferencias y la posibilidad de 
obtención de recursos propios, con la delegación efectiva de gastos. Así el sistema 
puede actuar con instrumentos de estabilización fiscal y aumentar la eficiencia, lo cual 
fundamenta todos los esfuerzos para la descentralización. 

Ley 12 de 1986 

La Ley 12, por la cual se dictaron normas sobre la Cesión de Impuesto a las 
Ventas o Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se reforma el Decreto 231 de 1983, 
especificó en su “Art. 1º. A partir del 1º de julio de la vigencia fiscal de 1986, la 
participación en la cesión del Impuesto a las Ventas de que tratan las leyes 33 de 
1968, 46 de 1971, 22 de 1973, 43 de 1975 y el Decreto 232 de 1983, se incrementará 
progresivamente hasta representar el 50% del producto del Impuesto. Este incremento 
se cumplirá en los siguientes porcentajes: A partir del 1º de julio de 1986, el 30.5% del 
producto anual del Impuesto a las Ventas; en 1987, el 32.0%; en 1988, el 34.5%; en 
1989, el 37.5%; en 1990, el 41.0%; en 1991, el 45.0%; en 1992 y, en adelante, el 50% 
del producto anual del Impuesto a las Ventas”. Y en su “Art. 2: A partir del 1º de julio de 
la vigencia fiscal de 1986, la participación en el Impuesto a las Ventas será asignada, 
así: 

a) Un porcentaje que crecerá progresivamente hasta 1992, para distribuir 
entre el Distrito Especial de Bogotá y todos los Municipios de los 
Departamentos, Intendencias y Comisarías. 

b) un porcentaje adicional al establecido en el literal a) del presente artículo 
que crecerá progresivamente hasta 1992, para distribuir entre los 
municipios de los departamentos, intendencias y comisarías cuya población 
sea de menos de 100.000 habitantes”. 

La Ley 12 inicia un sistema de transferencias acorde con la descentralización de 
competencias entre niveles político-administrativos. Es de suma trascendencia dentro 
del proceso por dos razones fundamentales: en primer lugar, establece una 
transferencia hacia los municipios bastante significativo en cuanto al monto de 
recursos que se transfiere; en segundo lugar, porque en relación con los exiguos 
recursos que hasta entonces manejaban los municipios significa una desproporción 
abrumadora. 

Un aspecto importante de la transferencia definida por Ley 12 es que las 
posibilidades de aplicación del gasto son bastante amplias en cuanto a los sectores y 
en cuanto a las actividades a financiar. 

Como aspecto negativo se presenta la tutela que se otorga a los departamentos 
para aprobar o improbar los planes de inversión relativos al gasto de la transferencia. 
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Decreto 1333 de 1986 

Con el Decreto 1333 de 1986 que expide el Código de Régimen Municipal se 
hicieron reformas sobre la participación de los municipios en las rentas de IVA. Se 
establece un régimen de transición entre 1986 y 1992 partiendo del 25% hasta llegar a 
la cesión del 50%. Del monto total se destinan recursos para financiar la capacitación y 
la asesoría técnica y administrativa de la administración pública y para la actualización 
de los avalúos catastrales por parte del IGAC. La distribución se hace con criterios de 
población y esfuerzo fiscal favoreciendo a los municipios con menos de 100.000 
habitantes, aquellos que atienden directamente el pago de prestaciones sociales y los 
que presentan tarifas efectivas de predial superiores a las del promedio de los 
municipios con menos de 100.000 habitantes. El 74.2% de estos recursos debe 
destinarse a inversión en acueducto y alcantarillado, vías, centros educativos y de 
salud, electrificación, deporte, entre otros. Se establece una retención sobre las 
transferencias de la participación en el impuesto a las ventas para la financiación los 
Fondos Educativos Regionales (FER), asimismo se permiten retenciones para atender 
el pago de las obligaciones vencidas de los municipios con otras entidades públicas. 

Así, en su “Art. 245. A partir del lo. de julio de la vigencia fiscal de 1986 la 
participación en la cesión del impuesto a las ventas de que tratan las leyes 33 de 1968, 
46 de 1971, 22 de 1973, 43 de 1975 y el Decreto 232 de 1983, se incrementará 
progresivamente hasta representar el 50% del producto del impuesto. Este incremento 
se cumplirá en los siguientes porcentajes. A partir del 1o. de julio de 1986, el 30.5% 
del producto anual del impuesto a las ventas; en 1987, el 32.0%; en 1988, el 34.5%; en 
1989, el 37.5%; en 1990, el 41.0%; en 1992 y en adelante, el 50% del producto anual 
del impuesto a las ventas”. 

Constitución Política de 1991 

Con la constitución de 1991 las transferencias a los municipios dejaron de ser 
participaciones sobre el impuesto a las ventas para convertirse en participaciones 
municipales en los ingresos corrientes de la Nación (ICN), aumentando con ello los 
recursos municipales y profundizando el proceso de descentralización. 

• ART. 356. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del 
Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, 
Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y 
a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el 
Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y 
Municipios.  

• ART. 357. El monto del Sistema General de Participaciones de los 
Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un 
porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los 
ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, 
incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. Para efectos 
del cálculo de la variación de los ingresos corrientes de la Nación a que se 
refiere el inciso anterior, estarán excluidos los tributos que se arbitren por 
medidas de estados de excepción, salvo que el Congreso, durante el año 
siguiente les otorgue el carácter permanente. Los municipios clasificados en 
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las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, 
podrán destinar libremente, para inversión y otros gastos inherentes al 
funcionamiento de la administración municipal, hasta un veintiocho (28%) de 
los recursos que perciban por concepto del Sistema General de Participaciones 
de los Departamentos, Distritos y Municipios, exceptuando los recursos que se 
destinen para educación y salud. 

Con el fin de aclarar lo relativo a las rentas de la Nación:  
• ART. 359. No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se 

exceptúan: Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los 
departamentos, distritos y municipios. Las destinadas para inversión social. Las 
que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión 
social y a las antiguas intendencias y comisarías.  

En cuanto a los recursos no renovables:  
• ART. 360. La ley determinará las condiciones para la explotación de los 

recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades 
territoriales sobre los mismos. La explotación de un recurso natural no 
renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título 
de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se 
pacte. Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten 
explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos 
marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos 
derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y 
compensaciones.  

• ART. 361. Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean 
asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de 
Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los 
términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la 
minería, a la preservación del ambiente y a financiar proyectos regionales de 
inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las 
respectivas entidades territoriales.  

• ART. 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la 
explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad 
exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los 
particulares. Los impuestos departamentales y municipales gozan de 
protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la 
Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior. 

Ley 60 de 1993 

La Participación de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación para la 
inversión en sectores sociales se asignó, a partir de 1994, de acuerdo con la Ley 60 de 
1993, según reglas estrictas de utilización de los recursos: educación 30%, salud 25%, 
agua potable y saneamiento básico 20%, educación física, deporte, cultura y 
aprovechamiento del tiempo libre 5%, libre inversión 20%, esta inversión está 
condicionada a los sectores que establece la ley (vivienda, subsidios a la población 
pobre para servicios públicos, agricultura, apoyo social para grupos vulnerables, 
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justicia, protección al ciudadano, prevención y atención de desastres, desarrollo 
institucional, pago del servicio de deuda de inversión, cubrimiento del pasivo pensional 
de la entidad7, para planeación8 y otros según documento CONPES o a petición de la 
Federación de Municipios). Sin embargo, estos porcentajes exigían aplicación en 
1999, estableciendo un periodo de transición en el que se iba reduciendo 
gradualmente el porcentaje de los recursos de libre destinación (50% en 1994 a 10% 
en 1998). El Acto Legislativo 01 de 1995 creará posteriormente un periodo de 
transición para el porcentaje de libre destinación con la meta de llegar al 0% en el caso 
de las categorías 2 y 3 y 15% para las 4, 5 y 69 (estipuladas en la Ley 136 de 1994) en 
2000. 

La distribución de los recursos entre los municipios se hizo con base en criterios 
de población, pobreza y eficiencia administrativa. La participación de los municipios se 
constituyó en un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación 
(tributarios y no tributarios, excluyendo los recursos del Fondo Nacional de Regalías y 
los definidos como exclusivos de la Nación) que en 1994 fue de 15% incrementándose 
cada año en 1% hasta llegar al 22% en 2001.  

El 5% de los recursos se repartieron entre los municipios con una población menor 
a 50.000 habitantes, y el 1.5% se distribuyó entre los municipios que limitan con la 
ribera del Río Grande de la Magdalena. 

El 93.5% restante de los recursos se repartió entre los municipios así: un 40% en 
relación directa con el número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas, 
un 20% en proporción al grado de pobreza en cada municipio relativo al nivel de 
pobreza promedio nacional, un 22% de acuerdo con la participación de la población 
del municipio dentro de la población total del país, un 6% en proporción directa a la 
eficiencia fiscal de la administración local, medida como la variación positiva entre dos 
vigencias fiscales de la tributación per cápita ponderada en proporción al índice 
relativo de NBI, un 6% por eficiencia administrativa como un premio al menor costo 
administrativo per cápita por la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, y un 
6% de acuerdo con el progreso demostrado en calidad de vida de la población, medido 
como la variación estandarizada de NBI. Entre 1994 y 1998 cada municipio recibió una 
participación anual básica igual a la cantidad percibida en 1992 por concepto de las 
participaciones en el impuesto al valor agregado IVA. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) es el encargado de 
determinar los montos totales correspondientes a las transferencias y participaciones a 
las que se refiere la constitución. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), a 
través de la Unidad de Desarrollo Territorial, aplica las formulas para la distribución 
entre entidades territoriales, participa en los procedimientos de preparación y 
programación presupuestal de los recursos, y desarrolla actividades de seguimiento y 
evaluación de las destinaciones. Los Ministerios de Salud y Educación, DNP y DANE 
están a cargo de la organización y puesta en funcionamiento de un sistema de 
información, alimentado por las entidades territoriales, que sirva como soporte técnico 
para la aplicación de las normas. La Dirección de Apoyo Fiscal del MHCP impulsa un 

                                            
7 Adicionado en la ley 559 de 1999. A través del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. 
8 Adicionado por documento CONPES y ley 507 de 1999. 
9 Las categorías se refieren a la categorización de los municipios de acuerdo a su tamaño e ingresos. 
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mejor manejo presupuestal a través de propuestas para fiscalización y control de los 
tributos, entre otros. 

Además de las participaciones en los ICN, los municipios cuentan con los recursos 
del Sistema Nacional de Cofinanciación (Decreto 2132 de 1992), para invertir en 
proyectos de inversión con recursos propios del municipio como contrapartida, bajo las 
directrices y la asistencia técnica de las entidades nacionales competentes 
(Ministerios) según sea el uso de los recursos, ya sea a través del Fondo de 
Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, el Fondo de Cofinanciación para la 
Inversión Rural, DRI o el Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Vial y 
Urbana. 

Asimismo, el Fondo Nacional de Regalías se constituye en fuente de recursos 
para los municipios, éste se compone de los ingresos provenientes de las regalías no 
asignadas a los departamentos y municipios que desarrollan actividades de producción 
y transporte asociadas a la explotación de recursos naturales. Los recursos se 
destinan a la financiación o cofinanciación de proyectos regionales de inversión y se 
distribuyen en forma equitativa entre las regiones integradas por los CORPES 
regionales, o por las entidades que los sustituyan, teniendo en cuenta la densidad 
poblacional, las necesidades básicas insatisfechas de la población y otros indicadores 
de pobreza. Existen porcentajes mínimos establecidos para el uso de los recursos en 
cada sector en áreas específicas (promoción de la minería, investigación, fomento, 
saneamiento ambiental, entre otros). 

Se define el Situado Fiscal así: 
• ART. 9. Naturaleza del situado fiscal. El situado fiscal, establecido en el Art. 

356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la 
Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos 
especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios 
públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado 
fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos 
de conformidad con la Constitución Política.  

• ART. 10. Nivel del situado fiscal. Para los efectos de lo dispuesto en el Art. 
356. de la Constitución Política y las disposiciones de esta ley, el situado fiscal 
será un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la Nación que como 
mínimo tendrá los siguientes niveles de participación en ellos, así:  

Para el año de 1994: 23%. 
Para el año de 1995: 23.5%. 
Para el año de 1996: 24.5% Su cesión efectiva y autónoma a las entidades 

territoriales se realizará de conformidad con las disposiciones previstas sobre la 
descentralización de la salud y educación y en los términos y condiciones dispuestos 
en la presente ley. 

• ART. 11. Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado en el Art. 
356 de la Constitución Política, se distribuirá en la siguiente forma:  

El 15% por partes iguales entre los Departamentos, el Distrito Capital y los 
Distritos de Cartagena y Santa Marta.  
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El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes reglas:  
Un porcentaje variable equivalente a la suma de los gastos de atención de los 

usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos los departamentos y 
distritos del país, hasta el punto que sumado con el porcentaje del numeral lo permita 
la prestación de los servicios en condiciones de eficiencia administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del presente artículo. Este porcentaje 
se considerará para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo.  

El porcentaje restante, una vez efectuada la distribución por Situado Fiscal Mínimo 
para salud y educación, se asignará en proporción a la población potencial por 
atender, en los sectores de salud y educación, y al esfuerzo fiscal ponderado, de 
conformidad con los criterios establecidos en el parágrafo 2 del presente artículo. La 
metodología para establecer la población usuaria actual, para aplicar las reglas de 
distribución de los recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores 
pertinentes, será adoptada por el CONPES para la Política Social de conformidad con 
lo dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:  

Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada año en 
el sector oficial, más la becada que atiende el sector privado. La población becada se 
contabilizará con una ponderación especial para efectos de la estadística de usuarios.  

La población potencial, en educación, es la población en edad escolar 
comprendida entre los 3 y los 15 años de edad, menos la atendida por el sector 
privado.  

Los usuarios actuales en salud, son la población atendida en cada año por las 
instituciones oficiales y privadas que presten servicios por contratos con el sector 
oficial, medida a través del registro de las consultas de medicina, enfermería y 
odontología y de los egresos hospitalarios. 

La población potencial en el sector salud se mide como la población total del 
departamento, no cubierta plenamente por el sistema contributivo de la seguridad 
social, ponderada por el índice de necesidades básicas suministrado por el DANE. 

• ART. 24. Criterios de distribución de la participación de los municipios en los 
ingresos corrientes para inversión en sectores sociales. La participación de los 
municipios en el presupuesto general de la Nación para inversión en los 
sectores sociales, tendrá un valor igual al 15% de los ingresos corrientes de la 
Nación en 1994, y se incrementará en un punto porcentual cada año hasta 
alcanzar el 22% en el año 2001. Los ingresos corrientes de la Nación que 
servirán de base para el cálculo de las participaciones de los municipios según 
los artículos 357 y 358 constitucionales, estarán constituidos por los ingresos 
tributarios y no tributarios; no formarán parte de esta base de cálculo los 
recursos del fondo nacional de regalías, los definidos en la Ley 6a de 1992, por 
el Art. 19 como exclusivos de la Nación en virtud de las autorizaciones 
otorgadas por única vez al Congreso en el articulo 43 transitorio de la 
Constitución Política y solamente por el año de 1994, se excluyen la sobretasa 
del impuesto a la renta y las rentas de destinación específica señaladas en el 
Art. 359 de la Constitución. 
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La Ley 60 de 1993, por mandato constitucional, cambia la transferencia 
establecida en la Ley 12, como una transferencia de los ingresos corrientes de la 
Nación, y establece un crecimiento de la misma que contrarresta el hecho de que la 
Ley 12 ya había culminado su período de incremento en el monto de la transferencia. 
Como aspecto positivo puede considerarse que la Ley 60 establece como prioridad de 
gasto el relativo a los llamados sectores del desarrollo social, obligando a las 
autoridades municipales a privilegiar y priorizar dicha inversión. A diferencia de la Ley 
12, y en gran medida en perjuicio de la descentralización, establece porcentajes fijos y 
rígidos de asignación a algunos sectores (educación, salud, agua potable, recreación 
deporte y cultura), mientras que una gran cantidad de servicios a cargo del municipio 
(vivienda, vías, desarrollo agropecuario, bienestar social, etc.) deben financiarse del 
20% restante de la transferencia, con lo cual quedaron estos últimos en situación de 
desfinanciamiento al no existir autonomía de gasto en los municipios para el desarrollo 
de las obras según prioridades locales y no sectoriales. 

Acto Legislativo Numero 01 de 1995 

Según el acuerdo legislativo expedido por el Congreso Nacional (Nº 1 de 1995), 
por el cual se adiciona el Art. 357 de la Constitución se señala que transitoriamente, 
los criterios de distribución tendrán en cuenta ciertos porcentajes, mientras que el 
porcentaje restante se distribuirá en proporción directa al valor que hayan percibido los 
municipios y distritos por concepto del IVA. 

La distribución quedó de la siguiente manera: 
Año % Distribución IVA
1996 50% - 50%
1997 60% - 40%
1998 70% - 30%
1999 85% - 15%
2000 100% - 0%  

 
Así, el “Art. 357 de la Constitución Política quedará: 
• Art. 357. Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación. 

La ley, a iniciativa del Gobierno, determinará el porcentaje mínimo de esa 
participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se 
financiarán con dichos recursos. Para los efectos de esa participación, la ley 
determinará los resguardos indígenas que serán considerados como 
municipios. 

• Los recursos provenientes de esa participación serán distribuidos por la ley de 
conformidad con los siguientes criterios: el sesenta por ciento (60%) en 
proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas 
insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del respectivo 
municipio; el resto en función de la población total, la eficiencia fiscal y 
administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida, asignando en 
forma exclusiva un porcentaje de esa parte a los municipios menores de 
50.000 habitantes. 

La ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí previstos, y dispondrá 
que un porcentaje de estos ingresos se invierta en las zonas rurales. 
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Cada cinco (5) años, la ley a iniciativa del Congreso, podrá revisar estos 
porcentajes de distribución” 

“Parágrafo. La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la 
Nación se incrementará, año por año, del catorce por ciento (14%) de 1993 hasta 
alcanzar el veintidós por ciento (22%) como mínimo en el 2001. La ley fijará el 
aumento gradual de éstas transferencias y definirá las nuevas responsabilidades que 
en materia de inversión social asumirán los municipios y las condiciones para su 
cumplimiento. Sus autoridades deberán demostrar a los organismos de evaluación y 
control de resultados la eficiente y correcta aplicación de estos recursos y, en caso de 
mal manejo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley”. 

Acto Legislativo 01 de 2001  

Las necesidades fiscales de la Nación impulsaron esta nueva reforma de la Carta 
Política, así:  

“ART. 1º: Incluir un nuevo parágrafo al Art. 347 de la Constitución Política así: 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 
2008 el monto total de las apropiaciones autorizadas por la ley anual de presupuesto 
para gastos generales, diferentes de los destinados al pago de pensiones, salud, 
gastos de defensa, servicios personales, al Sistema Gen eral de Participaciones y a 
otras transferencias que señale la ley, no podrá incrementarse de un año a otro, en un 
porcentaje superior al de la tasa de inflación causada para cada uno de ellos, más el 
uno punto cinco por ciento (1.5%).  

La restricción al monto de las apropiaciones, no se aplicará a las necesarias para 
atender gastos decretados con las facultades de los Estados de Excepción” 

“ART. 3: El Art. 357 de la Constitución Política quedará así:  
Articulo 357. El monto del Sistema General de Participaciones de los 

Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje 
igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos Corrientes 
de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluida la correspondiente al aforo 
del presupuesto en ejecución.  

Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos corrientes de la Nación a 
que se refiere el inciso anterior, estarán excluidos los tributos que se arbitren por 
medidas de estados de excepción, salvo que el Congreso, durante el año siguiente les 
otorgue el carácter permanente.  

Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de 
conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para inversión y 
otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un 
veintiocho (28%) de los recursos que perciban por concepto del Sistema General de 
Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios, exceptuando los 
recursos que se destinen para educación y salud.  

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1º. El Sistema General de Participaciones de los 
Departamentos, Distritos y Municipios tendrá como base inicial el monto de los 
recursos que la Nación transfería a las entidades territoriales antes de entrar en 
vigencia este acto legislativo, por concepto de situado fiscal, participación de los 
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municipios en los ingresos corrientes de la Nación y las transferencias 
complementarias al situado fiscal para educación, que para el año 2001 se valoran en 
la suma de diez punto novecientos sesenta y dos (10.962) billones de pesos.  

En el caso de educación, la base inicial contempla los costos por concepto de 
docentes y administrativos pagados con situado fiscal y el fondo de compensación 
educativa, docentes y otros gastos en educación financiados a nivel distrital y 
municipal con las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación, y los 
docentes, personal administrativo de los planteles educativos y directivos docentes 
departamentales y municipales pagados con recursos propios, todos ellos a 1o. de 
noviembre del 2000. Esta incorporación será automática a partir del 1o. de enero de 
2002.  

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2º. Durante los años comprendidos entre 2002 y 
2008 el monto del Sistema General de Participaciones crecerá en un porcentaje igual 
al de la tasa de inflación causada, más un crecimiento adicional que aumentará en 
forma escalonada así: Para los años 2002, 2003, 2004 y 2005 el incremento será de 
2%; para los años 2006, 2007 y 2008 el incremento será de 2.5%.  

Si durante el período de transición el crecimiento real de la economía (producto 
interno bruto) certificado por el DANE en el mes de mayo del año siguiente es superior 
al 4%, el crecimiento adicional del Sistema General de Participaciones de que trata el 
presente parágrafo se incrementará en una proporción equivalente al crecimiento que 
supere el 4%, previo descuento de los porcentajes que la Nación haya tenido que 
asumir, cuando el crecimiento real de la economía no haya sido suficiente para 
financiar el 2% adicional durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005, y 2.5% adicional 
para los años 2006, 2007 y 2008.  

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3º. Al finalizar el período de transición, el porcentaje 
de los ingresos corrientes de la Nación destinados para el Sistema General de 
Participación será como mínimo el porcentaje que constitucionalmente se transfiera en 
el año 2001. La ley, a iniciativa del Congreso, establecerá la gradualidad del 
incremento autorizado en este parágrafo.  

En todo caso, después del período de transición, el Congreso, cada cinco años y a 
iniciativa propia a través de ley, podrá incrementar el porcentaje.  

Igualmente durante la vigencia del Sistema General de Participaciones de los 
Departamentos, Distritos, y Municipios, el Congreso de la República, podrá revisar por 
iniciativa propia cada cinco años, la base de liquidación de éste. 

Ley 715 de 2001 

Una serie de desequilibrios en las finanzas públicas nacionales, debido en parte al 
carácter procíclico de las transferencias, generaron inestabilidad y dificultaron la 
asignación de recursos y el cumplimento de las obligaciones de las entidades 
territoriales tanto en materia financiera como en la prestación de servicios. 

Con el acto legislativo 01 de 2001 se buscaron soluciones a ésta situación y 
trataron de dársele estabilidad a los recursos de inversión social de las entidades 
territoriales. Para ello, se tomó como base el monto transferido a los departamentos y 
a los municipios en 2001: el Situado Fiscal, la Participación de los municipios en los 
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Ingresos Corrientes de la Nación y las transferencias complementarias para educación 
(FEC) y se estableció un crecimiento anual de inflación causada más 2% entre 2002 y 
2005 y de inflación causada más 2.5% entre 2006 y 2008. A partir de 2008 
incrementarán anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación 
porcentual que hayan tenido los ICN durante los 4 años anteriores. El monto de 
recursos así calculado constituye “la bolsa” del Sistema General de Participaciones, de 
la que se transferirán los recursos a las entidades territoriales. 

La Ley 715 de diciembre de 2001 intentó corregir algunas de las situaciones 
creadas por la Ley 60. De los recursos totales del Sistema General de Participaciones, 
se descuenta un 4% para distribuir entre resguardos indígenas, municipios en la ribera 
del río Magdalena, para los programas de alimentación escolar en distritos y 
municipios y para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 
(FONPET). Del 96% restante de los recursos se asigna un 58.5% a educación, un 
24.5% a salud y un 17% a propósitos generales (agua potable y saneamiento básico 
principalmente). 

La distribución entre distritos y municipios10 de los recursos asignados para 
educación se hace con base en la población atendida y por atender en condiciones de 
eficiencia (de acuerdo con niveles y zonas), los recursos restantes se reparten 
buscando equidad (de acuerdo a los niveles de pobreza de la entidad). Los recursos 
asignados a la salud se distribuyen con base en población por atender 40% y con 
criterios de equidad 50% y eficiencia administrativa 10% (por cumplimiento de metas). 

Para los recursos de propósito general los municipios de categorías 4, 5, y 6 
podrán destinar libremente (inversión o funcionamiento) el 28% de los recursos. El 
72% restante sumado al 100% de los recursos de la participación, destinado a 
propósito general de los municipios de categorías especial, 1, 2, y 3, deben destinarse 
al desarrollo y ejecución de las competencias. El 41% de estos se debe destinar al 
sector de agua potable y saneamiento básico (infraestructura y subsidios a la 
demanda), 7% para deporte y recreación y 3% para cultura. Los criterios para la 
distribución de estos recursos son: NBI 40%, proporción de población urbana y rural 
sobre el total de la población nacional urbana y rural 40%, eficiencia fiscal (crecimiento 
promedio de los ingresos tributarios per cápita de las tres últimas vigencias fiscales) 
10%, eficiencia administrativa (incentivo a aumentar o conservar la relación inversión- 
ingresos corrientes de libre destinación por persona) 10%.  

Así: 
• Art. 1°. Naturaleza del Sistema General de Participaciones. El Sistema General 

de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere 
por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las 
entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia 
se les asigna en la presente ley. 

• Art. 2°. Base de cálculo. Los valores que sirven de base para establecer el 
Sistema General de Participaciones en 2002 corresponderán a los señalados 
en el parágrafo 1° del Art. 357 de la Constitución Política, sin que en ningún 

                                            
10 Para los municipios no certificados los recursos los maneja el departamento. Son municipios certificados, 

aquellos cuya población es superior a 100.000 habitantes o los que con menos de 100.000 habitantes cumplan los 
requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera. 
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caso el monto sea inferior a diez punto novecientos sesenta y dos (10.962) 
billones de pesos de 2001, y su crecimiento será el señalado en el mismo 
artículo. 

• Art. 3°. Conformación del Sistema General de Participaciones. El Sistema 
General de Participaciones estará conformado así: 3.1. Una participación con 
destinación específica para el sector educativo, que se denominará 
participación para educación.3.2. Una participación con destinación específica 
para el sector salud, que se denominará participación para salud. 3.3. Una 
participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y 
saneamiento básico, que se denominará participación para propósito general. 

Distribución de recursos del sector educativo 

• Art. 15. Destinación. Los recursos de la participación para educación del 
Sistema General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del 
servicio educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las 
siguientes actividades: 

− 15.1. Pago del personal docente y administrativo de las instituciones 
educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus 
prestaciones sociales. 

− 15.2. Construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de 
servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas. 

− 15.3. Provisión de la canasta educativa. 
− 15.4. Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad 

educativa. 

Distribución de la participación de propósito general 

• Art. 77. Beneficiarios de la Participación de Propósito General. Los recursos de 
la participación de propósito general serán asignados a los municipios, 
distritos, el departamento archipiélago de San Andrés y Providencia, conforme 
al Art. 310 de la Constitución Política. 

• Art. 78. Destino de los recursos de la participación de propósito general. Los 
municipios clasificados en las categorías 4ª, 5ª y 6ª, podrán destinar 
libremente, para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la 
administración municipal, hasta un veintiocho por ciento (28%) de los recursos 
que perciban por la Participación de Propósito General. 

El total de los recursos de la participación de propósito general asignado a los 
municipios de categorías Especial, 1ª, 2ª y 3ª; el 72% restante de los recursos de la 
participación de propósito general para los municipios de categoría 4ª, 5ª o 6ª; y el 
100% de los recursos asignados de la participación de propósito general al 
departamento archipiélago de San Andrés y Providencia, se deberán destinar al 
desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en la presente ley. 

Del total de dichos recursos, las entidades territoriales destinarán el 41% para el 
desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en agua potable y saneamiento 
básico. Los recursos para el sector agua potable y saneamiento básico se destinarán a 
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la financiación de inversiones en infraestructura, así como a cubrir los subsidios que se 
otorguen a los estratos subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 
1994. 

El cambio de destinación de estos recursos estará condicionado a la certificación 
que expida la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional, en el sentido que el municipio o 
distrito tienen: 

a) Coberturas reales superiores a noventa por ciento (90%) en acueducto y 
ochenta y cinco por ciento (85%) en alcantarillado. 

b) Equilibrio financiero entre las contribuciones y los subsidios otorgados a los 
estratos subsidiables, de acuerdo con la Ley 142 de 1994 o aquellas que la modifiquen 
o adiciones. 

c) Que existan por realizar obras de infraestructura en agua potable y saneamiento 
básico en el territorio del municipio o distrito, adicionales a las tarifas cobradas a los 
usuarios. 

La ejecución de los recursos de la participación de propósito general deberá 
realizarse de acuerdo a programas y proyectos prioritarios de inversión viables 
incluidos en los presupuestos. 

• Art. 79. Criterios de distribución de los recursos de la participación de propósito 
general. Los recursos de la Participación de Propósito General serán 
distribuidos de la siguiente manera: 

- 79.1. 40% según la pobreza relativa, para ello se tomará el grado de pobreza 
de cada distrito o municipio medido con el índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, NBI, o el indicador que lo sustituya determinado por el DANE, 
en relación con el nivel de pobreza relativa nacional. 

- 79.2. 40% en proporción a la población urbana y rural, para lo cual se tomará 
la población urbana y rural del distrito o municipio en la respectiva vigencia y 
su proporción sobre la población urbana y rural total del país, según los 
datos de población certificados por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE, que deberán tener en cuenta la información sobre la 
población desplazada. 

- 79.3. 10% por eficiencia fiscal, entendida como el crecimiento promedio de 
los ingresos tributarios per cápita de las tres últimas vigencias fiscales. La 
información sobre la ejecución de ingresos tributarios será la informada por 
la entidad territorial y refrendada por el Contador General antes del 30 de 
junio de cada año. 

- 79.4. 10% por eficiencia administrativa, entendida como el incentivo al 
distrito o municipio que conserve o aumente su relación de inversión, con 
ingresos corrientes de libre destinación, por persona, en dos vigencias 
sucesivas. La información para la medición de este indicador, será la 
remitida por el municipio y refrendada por el Contador General antes del 30 
de junio de cada año. Adicionalmente los municipios que demuestren que 
mantienen actualizado el Sistema de Información de Beneficiarios (SISBEN) 
o el que haga sus veces, tendrán derecho a una ponderación adicional en 
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dicho indicador, de conformidad con la metodología que apruebe el 
CONPES. 

• Art. 80. Norma transitoria para la distribución de la Participación de Propósito 
General. A partir del año 2002 y hasta el año 2004, inclusive, un porcentaje 
creciente de la Participación de Propósito General se distribuirá entre los 
municipios, de acuerdo con los criterios previstos en la presente ley de la 
siguiente manera: El 60% en 2002, el 70% en 2003 y el 80% en 2004. El 
porcentaje restante de la participación en cada uno de los años de transición, 
se distribuirá en proporción directa al valor que hayan recibido lo s municipios y 
distritos por concepto de Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación 
en 2001. A partir del año 2005 entrarán en plena vigencia los criterios 
establecidos en el presente artículo para distribuir la participación. 

Los sistemas de transferencias en América Latina 
En los procesos de descentralización que se están realizando en la región 

latinoamericana se pueden distinguir dos tipos de sistemas de compensación: 
aquellos, básicos, en principio de libre disponibilidad y distribuidos con un criterio 
fundamentalmente territorial, y aquellos otros donde, aunque se toma en cuenta 
indicadores territoriales, prima el criterio sectorial. Los primeros están orientados, en 
principio, a apoyar decisiones autónomas, mientras los segundos, que pueden ser 
denominados complementarios o de cofinanciación, tienen por finalidad primordial 
implementar políticas nacionales donde los gobiernos locales son más operadores que 
decisores. 

Sistemas básicos11 

Este punto ha sido elaborado a partir de un análisis comparativo entre los 
sistemas básicos de compensación por medio de transferencias de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. 

 En el Cuadro 2.1 se presenta una relación de estos sistemas y sus respectivas 
fuentes de financiamiento. Los sistemas básicos corresponden con los niveles hacia 
los que se han orientado con preferencia los respectivos procesos. Ellos serían: en 
Argentina, el Régimen de Coparticipación Federal (con las provincias): 57.05% de las 
recaudaciones de impuestos sobre ingresos, patrimonio y ventas; en Brasil, el Fondo 
de Participación de los Estados: 21.5% de recaudaciones del Impuesto a la Renta y el 
Impuesto a los Productos Industrializados, y el Fondo de Participación de los 
Municipios: 22.5% de las recaudaciones de los mismos impuestos; en México, el 
Fondo General de Participaciones (con los estados): 9.5% de todos los impuestos 
federales, y el Fondo de Fomento Municipal: 3% de los mismos impuestos; en 
Venezuela, el Situado Fiscal, dirigido a los estados: 20% de los ingresos tributarios 
estimados; en Colombia la Participación Municipal: 20% de los ingresos corrientes de 
la Nación, y el Situado Fiscal: suma en principio equivalente a los gastos locales que el 
gobierno nacional realizaba en educación y salud; en Bolivia, la Coparticipación 

                                            
11 [CEPAL - GTZ, 1997]. 
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Tributaria (con los municipios): 20% de todos los impuestos nacionales excepto el 
Impuesto Especial a los Hidrocarburos, y en Chile, el Fondo Común Municipal (entre 
municipios): entre el 45% y el 60% de los impuestos de los cuatro municipios con 
mayores ingresos (ver detalle en el cuadro). Las mayores ponderaciones respecto a 
los ingresos tributarios totales, en lo que se refiere al nivel intermedio, corresponden a 
Argentina (aproximadamente 45%) y Venezuela (20%), y en lo que corresponde al 
nivel municipal, a Colombia y Bolivia (20% en ambos casos). Estos recursos se 
distribuyen según porcentajes fijos, determinados por ley (casos de Brasil y Argentina) 
o variables, según fórmula, en función de diversos criterios (demográfico, de 
redistribución social, esfuerzo fiscal, etc.), que sería el caso de los demás países. 

Cuadro 2.1. Sistemas de compensación a través de transferencias 

PAIS SISTEMA PORCENT DE IPUESTOS

Argentina
Provincias Régimen de

Coparticipación Federal
57,05% IVA

S/Renta
S/Activos
S/Ingresos Brutos

Bolivia             
Municipios

Coparticipación Tributaria 20,0% Todos los impuestos nacionales
menos el Impto Especial
s/Hidrocarburos

Brasil
Estados Fondo de participación de

los Estados
21,5% S/Renta S/

Productos Industrializados

Municipios Fondo de participación de
los Municipios

22,5% S/Renta                                         
S/Productos Industrializados

Chile
Municipios Fondo Común Municipal Aprox. 50% S/Inmuebles y Vehículos

Patentes

Colombia
Departamentos Situado Fiscal 24,5% S/Total ingresos corrientes

nacionales
Municipios Participación Municipal 20,0% S/Total ingresos corrientes

nacionales

México
Fondo General de
Participaciones 20,0% S/Renta

S/Producción y Servicios
S/Comercio Exterior
S/Vehículos

Venezuela Situado Constitucional 20,0%
Total Ingresos Ordinarios
Nacionales

Fuente: Ivan Finot: Descentralización en América Latina: teoría y práctica. Santigo de Chile: 
Naciones Unidas. 2001.pp 88

SISTEMAS BASICOS DE COMPENSACION
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La evolución de las transferencias 

En el Gráfico 2.1 se presenta la evolución de las transferencias como porcentaje 
de los ingresos totales de los municipios, se observa que esta relación fue creciente 
hasta 1992, año en que se estabilizó relativamente. Combinando el análisis con lo 
observado en el gráfico anterior, el comportamiento de los ingresos corrientes y de las 
transferencias como porcentaje de los ingresos totales, responde a un aumento 
significativo en los ingresos de capital de los municipios a partir de 1993.  

 
Gráfico 2.1. Participación de las transferencias en los ingresos municipales 
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En el Gráfico 2.2 se muestra la dependencia de las transferencias en la 

financiación de los municipios por categoría. Los de altas categorías dependen en un 
20% de las transferencias mientras que los de baja categoría dependen hasta en un 
85%. En el Gráfico 2.3 y el Gráfico 2.4 se ve que los municipios se pueden clasificar en 
dos grupos de dependencia según población y ruralidad. Los independientes: con 
población mayor a 50.000 habitantes y/o con más del 25% de la población en la 
cabecera; y los dependientes: pequeños y/o rurales. 
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Gráfico 2.2. Dependencia de los municipios por categoría 
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Gráfico 2.3. Dependencia de los municipios por población 
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Gráfico 2.4. Dependencia de los municipios por ruralidad 
 Transferencias/ Ingresos Totales
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3. Sostenibilidad fiscal 

Uno de los ya viejos principios de política económica estable que las finanzas 
públicas deben ser manejadas con criterios claramente anticíclicos. Ello implica que el 
endeudamiento público debe aumentar durante los períodos de debilitamiento de los 
ingresos y, por el contrario, reducirse o tornarse negativo durante los períodos de auge 
económico12.  

Una de las fuentes de la estabilidad macroeconómica colombiana ha sido durante 
los últimos años la aplicación de este principio al nivel de las finanzas nacionales. La 
evidencia muestra, sin embargo, que ha estado enteramente ausente en el caso del 
endeudamiento territorial. Las mayores transferencias han servido en los últimos años 
para apalancar un mayor endeudamiento territorial, generando no sólo 
sobreendeudamiento en el ámbito de algunas entidades territoriales sino también 
distorsiones de carácter macroeconómico, aunque el proceso no ha sido uniforme a lo 
largo y ancho del país. 

El proceso de endeudamiento acelerado fue particularmente notorio en 1993 y 
1994. En efecto, de acuerdo con la información de la Superintendencia Bancaria, la 
deuda consolidada de los departamentos se elevó de $73.000 millones en 1992 a 
$154.000 en 1993 y $330.000 millones en 1994, concentrada en gran medida en siete 
departamentos (Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico, Guajira, Arauca, Meta y 
Antioquia), los cuales acumulaban en 1994 poco más de dos terceras partes de la 
deuda total de los departamentos. 

Por su parte, el endeudamiento de los municipios aumentó en dichos años de 
$159.000 millones en 1992 a $305.000 en 1993 y $594.000 millones en 1994; sólo 
cuatro municipios (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) concentraban en este último 
año cerca a la mitad de dichos pasivos. 

Las normas de endeudamiento territorial han contribuido a esta situación, 
estableciendo límites a dicho endeudamiento con base en la relación entre el servicio 
de la deuda y los ingresos corrientes de las entidades territoriales. Esta relación es una 
mala medida de la capacidad de pago, ya que no tiene en cuenta egresos diferentes al 
servicio de la deuda. 

La capacidad de endeudamiento es, por lo tanto, muy variable para un mismo 
nivel de ingresos, dependiendo de los compromisos de gasto de las entidades 
territoriales. El tomar como base el servicio y no el saldo de las deudas genera un 
premio correcto al endeudamiento de más largo plazo, que reduce el servicio durante 
un año determinado, pero puede generar incentivos a refinanciaciones que trasladen el 
peso de la deuda a administraciones posteriores. Por este motivo, los límites al 
endeudamiento deben ser fijados tanto sobre flujos como sobre acervos.  

El manejo desbordado e irresponsable del endeudamiento atenta, por supuesto, 
contra la democracia local, ya que cercena las posibilidades de desarrollar los planes 
de gobierno de las administraciones posteriores y es por esto que existen razones 

                                            
12 [OCAMPO, 1995]. 
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tanto de carácter económico como político que justifican la introducción de correctivos 
legales que limiten estas prácticas de sobreendeudamiento. En ese orden de ideas, se 
han venido subsanado las deficiencias de las normas sobre endeudamiento aplicando 
normas prudenciales cada vez más estrictas para regular la oferta de crédito. Aunque 
la utilización de normas prudenciales no debe descartarse, su uso debe estar limitado 
a garantizar prácticas prudentes de otorgamiento de crédito por parte de las entidades 
financieras y no deben convertirse en un sustituto de normas fiscales inadecuadas. 

 Los problemas que genera el comportamiento pro-cíclico de gastos asociados al 
endeudamiento no son muy diferentes a los que generan ingresos corrientes que, por 
su naturaleza, tienen un carácter transitorio13.  

La tendencia, en el caso de las entidades territoriales a aumentar los gastos 
durante la fase ascendente de las regalías y, lo que es más grave, el endeudamiento 
respaldado con dichos ingresos, que acentúa aún más el ciclo de gasto, ha generado 
en todos las entidades territoriales que dependen de las regalías, desajustes fiscales 
severos una vez se inicia la fase descendente del ciclo correspondiente. La Ley 209 de 
agosto 30 de 1995, que creó el Fondo de Estabilización Petrolera, estableció algunas 
normas para reducir el gasto procíclico asociado a las regalías, que resultaron, sin 
embargo, modestas en relación con las entidades territoriales. A continuación daremos 
un vistazo a las normas asociadas al control del endeudamiento por parte de las 
entidades territoriales.  

Decreto 1333 de 1986 

Antes de la Constitución de l991, el nivel de endeudamiento para los municipios 
estuvo controlado por el Decreto 1333 de 1986, este establece que el endeudamiento 
del municipio requiere la aprobación del Concejo Municipal, estudios económicos y 
concepto de la oficina de planeación municipal que establezcan la conveniencia y 
utilidad del endeudamiento.  

- ART. 278. Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar 
los Municipios serán tramitadas por el Alcalde. Compete al Alcalde Municipal la 
celebración de los correspondientes contratos.  

- ART. 279 Las operaciones de crédito a que se refiere el artículo anterior, 
deben estar acompañadas de los siguientes documentos:  

Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se 
van a financiar y sujeción a los planes y programas que estén adelantando las 
respectivas administraciones seccionales y municipales, junto con la proyección del 
servicio de la deuda que se va a contraer. 

Autorización de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal.  
Concepto de la oficina de plantación municipal o de la correspondiente oficina 

seccional si aquélla no existiera sobre la conveniencia técnica y económica del 
proyecto.  

Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual, certificada por 
la autoridad competente.  

                                            
13 [OCAMPO, 1995]. 
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Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y 
modificaciones legalmente autorizadas. 

 A su vez, se impide la realización de operaciones de crédito interno cuando el 
servicio total de la deuda pública, represente en la vigencia fiscal, el 30% o más de sus 
rentas ordinarias incluyendo el nuevo empréstito. 

- ART. 284. Las entidades a que se refiere el presente Título no podrán celebrar 
ninguna operación de crédito interno cuando el servicio total de la deuda 
pública respectiva represente en la correspondiente vigencia fiscal una suma 
superior al treinta por ciento (30%) de sus rentas ordinarias incluyendo el 
nuevo empréstito.  

Para los efectos de este artículo, no se consideran rentas ordinarias las 
provenientes del situado fiscal, ni las transferencias para educación y prestaciones 
sociales a, que se refiere la Ley 43 de 1975.  

Ley 80 de 1993 

Esta ley, por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública parte del hecho de que la nueva Constitución otorgó un alto 
grado de autonomía a las entidades territoriales en materia de crédito, y como las 
transferencias actuaron como factor de apalancamiento el endeudamiento se extendió. 
La Ley 80 de 1993 le asignó al sistema financiero labores de monitoreo y provisión de 
los créditos de las entidades territoriales, sin embargo la contratación de empréstitos 
estaba basada en los ingresos, sin consideraciones del nivel de gastos o de las 
obligaciones adquiridas por éstas. 

En el Art. 41. Parágrafo 2o. Operaciones de crédito publico. Sin perjuicio de lo 
previsto en leyes especiales, para efectos de la presente ley se consideran 
operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos 
con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la 
emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de 
proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las 
entidades estatales. Asimismo, las entidades estatales podrán celebrar las 
operaciones propias para el manejo de la deuda, tales como la refinanciación, 
reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y 
venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por 
objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como las de capitalización 
con ventas de activos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que 
en el futuro se desarrollen. 

Para efectos del desarrollo de procesos de titularización de activos e inversiones 
se podrán constituir patrimonios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia de 
la Superintendencia Bancaria, lo mismo que cuando estén destinados al pago de 
pasivos laborales. Cuando las operaciones señaladas en el inciso anterior se refieran a 
operaciones de crédito público externo o asimiladas, se requerirá autorización previa 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que podrá otorgarse en forma general o 
individual, dependiendo de la cuantía y modalidad de la operación. Para la gestión y 
celebración de toda operación de crédito externo y operaciones asimiladas a éstas de 
las entidades estatales y para las operaciones de crédito público interno y operaciones 
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asimiladas a estas por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas, así como 
para el otorgamiento de la garantía de la Nación se requerirá la autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previos los conceptos favorables del 
CONPES y del Departamento Nacional de Planeación. 

El Gobierno Nacional, mediante decreto reglamentario que expedirá a más tardar 
el 31 de diciembre de 1993, con base en la cuantía y modalidad de las operaciones, su 
incidencia en el manejo ordenado de la economía y en los principios orgánicos de este 
Estatuto de Contratación, podrá determinar los casos en que no se requieran los 
conceptos mencionados, así como impartir autorizaciones de carácter general para 
dichas operaciones. En todo caso, las operaciones de crédito público externo de la 
Nación y las garantizadas por ésta, con plazo mayor de un año, requerirán concepto 
previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Las operaciones de 
crédito público interno de las entidades territoriales y sus descentralizadas se 
regularán por las disposiciones contenidas en los decretos 1222 y 1333 de 1986, que 
continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa en esta ley. En todo caso, con 
antelación al desembolso de los recursos provenientes de estas operaciones, éstas 
deberán registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.  

De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad 
monetaria, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública interna de 
las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá autorización previa del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concepto previo favorable de los 
organismos departamentales o distritales de planeación, según el caso. Cada uno de 
los conceptos y autorizaciones requeridos deberá producirse dentro del término de dos 
meses, contados a partir de la fecha en que los organismos que deban expedirlos 
reciban la documentación requerida en forma completa. Transcurrido este término para 
cada organismo, se entenderá otorgado el concepto o autorización respectiva”. 

En cuanto a la apertura de espacios de participación: 
- ART. 66. De la participación comunitaria. Todo contrato que celebren las 

entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano. Las 
asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad 
común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, 
hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que 
constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de contratación estatal. 
Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y 
asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión 
pública contractual y oportunamente suministrarán la documentación e 
información que requieran para el cumplimiento de tales tareas. El Gobierno 
Nacional y los de las entidades territoriales establecerán sistemas y 
mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en la actividad 
contractual orientados a recompensar dichas labores. Las entidades estatales 
podrán contratar con las asociaciones de profesionales y gremiales y con las 
universidades y centros especializados de investigación, el estudio y análisis 
de las gestiones contractuales realizadas. 
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Ley 358 de 1997 

Esta norma, por la cual se reglamenta el Art. 364 de la Constitución y se dictan 
otras disposiciones en materia de endeudamiento se hizo necesaria por el excesivo 
endeudamiento de las entidades territoriales, el cual amenazaba su viabilidad. Se 
establecieron límites basados en el flujo de ahorro operacional y en la capacidad de 
pago a través de indicadores de liquidez y solvencia que clasificaron las entidades 
territoriales a través de un “sistema de semáforos” (Verde: con autonomía de 
endeudamiento, amarillo: endeudamiento medio, y rojo: endeudamiento crítico.).  

- Art. 1. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 364 de la Constitución 
Política, el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su 
capacidad de pago. Para efectos de la presente ley, se entiende por capacidad 
de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar 
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un 
remanente para financiar inversiones.  

- Art. 2. Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la 
deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan en 
el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional. La entidad territorial que 
registre niveles de endeudamiento inferiores o iguales al límite señalado, en 
este artículo, no requerirá autorizaciones de endeudamiento distintas a las 
dispuestas en las leyes vigentes. 

- Art. 4. Cuando el endeudamiento de la entidad territorial se sitúe en una 
relación intereses/ahorro operacional superior al 40% sin exceder el 60%, 
estas entidades podrán celebrar operaciones de crédito público, siempre y 
cuando el saldo de la deuda de la vigencia anterior no se incremente a una 
tasa superior a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) 
proyectado por el Banco de la República para la vigencia. 

- Art. 5. Los municipios que no sean capitales de Departamento, que sobrepasen 
los niveles de crecimiento de saldo de la deuda estipulados en el Art. cuarto, 
deberán solicitar autorización de endeudamiento a los gobernadores, previo 
concepto de las oficinas de planeación departamental, condicionada 
únicamente a la adopción de un plan de desempeño financiero tendiente a 
restablecer la solidez económica y financiera de la entidad, que controle el 
crecimiento del saldo de la deuda y garantice su capacidad de pago. 

- Art. 6. Ninguna entidad territorial podrá, sin autorización del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, contratar nuevas operaciones de crédito público 
cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación 
saldo de la deuda/ingresos corrientes supere el 80%. Para estos efectos, las 
obligaciones contingentes provenientes de las operaciones de crédito público 
se computarán por un porcentaje de su valor, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes 

- Art. 8. Sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales, el Gobierno 
Nacional establecerá las reglas para determinar la capacidad de pago de las 
entidades descentralizadas de los entes territoriales. Para tal efecto, el 
Gobierno tendrá en cuenta, entre otros criterios, las características de cada tipo 
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de entidad, las actividades propias de su objeto y la composición general de 
sus ingresos y gastos. 

- Art. 10. El incumplimiento de los planes de desempeño acarreará la 
suspensión de todo nuevo endeudamiento por parte de la entidad territorial. 

Además se diseñaron acuerdos de desempeño para las entidades con niveles 
críticos de endeudamiento o para aquellas que estando en un nivel intermedio, 
contrataran un nuevo crédito que aumentara el valor real del stock de la deuda. El 
acuerdo se basa en una negociación con los acreedores supervisada por la dirección 
de apoyo fiscal (DAF) del MHCP.  

- Art. 15. El Gobierno Nacional establecerá como período de transición dos 
años, para aquellas entidades que como efecto de esta ley superen las 
relaciones intereses / ahorro operacional del 60% y saldo de la 
deuda/ingresos corrientes del 80%. 

Durante el primer año, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, la deuda neta 
de estas entidades no podrá incrementarse por encima del 60% de la variación del 
índice de precios al consumidor (IPC) proyectado por el Banco de la República para la 
respectiva vigencia. 

Ley 549 de 1999 

Esta ley, por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de 
las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional. Fue producto del 
hecho de que entre l999 y 2000 se vio la necesidad de tomar medidas tendientes a 
“curar” los problemas en las finanzas públicas territoriales, se expidieron algunas leyes 
para que las entidades territoriales puedan atender sus obligaciones de manera 
adecuada. Con la Ley 549 de 1999 se creó el FONPET (Fondo Nacional de Pensiones 
de las Entidades Territoriales), que se alimenta de los patrimonios constituidos en las 
entidades autorizadas para administrar recursos del Sistema General de Pensiones, y 
es administrado por el Ministerio de Hacienda.  

- Art. 1°. Cobertura de los pasivos pensionales. Con el fin de asegurar la 
estabilidad económica del Estado, las entidades territoriales deberán cubrir en 
la forma prevista en esta ley, el valor de los pasivos pensionales a su cargo, 
en los plazos y en los porcentajes que señale el Gobierno Nacional. Dicha 
obligación deberá cumplirse a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley. En todo caso, los pasivos pensionales deberán estar cubiertos en un cien 
por cien (100%) en un término no mayor de treinta (30) años. 

- Art. 2°. Recursos para el pago de los pasivos pensionales. Se destinarán a 
cubrir los pasivos pensionales los siguientes recursos: 

a) Los nuevos recursos que sean transferidos a los departamentos y 
distritos por concepto de situado fiscal originado en los recursos 
recaudados por razón del impuesto a las transacciones financieras a que 
se refiere el Art. 117 de la Ley del Plan de Desarrollo, los cuales se 
destinarán a atender pasivos pensionales territoriales de las áreas de 
salud y educación, y se repartirán entre dichas áreas y entre 
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departamentos y distritos, en la misma proporción en que se distribuya 
entre los sectores y entidades mencionadas el situado fiscal en el 
respectivo año. 

b) Los que se produzcan por razón del incremento porcentual en la 
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, 
que se realice a partir del año 2000, incluido este último, de acuerdo con 
el parágrafo del Art. 357 de la Constitución Política, que se distribuirá 
entre las cuentas de las entidades territoriales en la misma forma en que 
se distribuyan las participaciones en los ingresos de la Nación. 

c) Para el año 2000 y siguientes, un porcentaje no superior al siete por 
ciento (7%) de los recursos del Fondo Nacional de Regalías, y que no 
comprometan los recursos de destinación específica de las entidades 
territoriales. Estos recursos se distribuirán entre las cuentas de las 
entidades territoriales con los mismos criterios que se aplican para la 
distribución de los recursos de inversión del Fondo Nacional de Regalías. 

d) El diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de privatizaciones 
nacionales en los términos del Art. 23 de la Ley 226 de 1995, los cuales 
se distribuirán por partes iguales entre el municipio, departamento y 
distrito, si fuere el caso, en el cual esté ubicada la actividad principal de 
la empresa cuyas acciones se enajenen. 

e) Un monto equivalente al diez por ciento (10%) de los recursos que los 
particulares inviertan en entidades con participación accionaria 
mayoritaria de la Nación a título de capitalización, en los términos del Art. 
132 del Plan Nacional de Desarrollo. 

De igual forma se incluirá un equivalente al diez por ciento (10%) de los recursos 
que los particulares invirtieron en entidades con participación mayoritaria de la Nación 
en capitalizaciones en empresas públicas eléctricas en los últimos tres años anteriores 
a la vigencia de esta ley. 

Creación del FONPET 

Art. 3°. Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. Para 
efectos de administrar los recursos que se destinan a garantizar el pago de los pasivos 
pensionales en los términos de esta ley, créase el Fondo Nacional de Pensiones de las 
Entidades Territoriales, Fonpet, como un fondo sin personería jurídica administrado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene como objeto recaudar y 
asignar los recursos a las cuentas de los entes territoriales y administrar los recursos a 
través de los patrimonios autónomos que se constituyan exclusivamente en las 
administradoras de fondos de pensiones y cesantías privadas o públicas, en 
sociedades fiduciarias privadas o públicas o en compañías de seguros de vida 
privadas o públicas que estén facultadas para administrar los recursos del Sistema 
General de Pensiones y de los regímenes pensionales excepcionados del Sistema por 
ley. 
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Ley 550 de 1999 

La Ley 550 de 1999 por la cual se estableció “un régimen que promueva y facilite 
la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar 
la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones” 
buscó reestablecer la capacidad de pago de las entidades territoriales y estructurarlas 
administrativa, financiera y contablemente de manera optima, así como la 
reestructuración de los pasivos a través de mecanismos y procedimientos tales como:  

1. La negociación y celebración de acuerdos de reestructuración;  
2. La capitalización de los pasivos;  
3. La normalización de los pasivos pensiónales;  
4. La concertación al interior de cada empresa o entidad territorial de 

condiciones laborales temporales especiales;  
5. La suscripción de capital y su pago;  
6. La utilización y la readquisición de bienes operacionales entregados por el 

deudor a sus acreedores;  
7. La negociación de deudas contraídas con cualquier clase de personas 

privadas, mixtas o públicas;  
8. La inversión en las empresas o entidades territoriales y la negociación de 

las obligaciones derivadas de éstas;  
9. La gestión y la obtención de recursos destinados al otorgamiento de crédito 

a las empresas o entidades territoriales. 
 Así, en su “Art. 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades 

territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de 
intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las 
entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de 
asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las 
regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de 
conformidad con las siguientes reglas especiales: 

 1. Actuará como promotor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante 
la dirección o persona que designe, sin que sea necesario que se constituyan las 
garantías establecidas en el Art. 10 por parte de las dependencias o funcionarios del 
Ministerio. En todo caso las actuaciones del Ministerio se harán por conducto de 
personas naturales.  

2. Para efectos de la celebración del acuerdo, el Gobernador o Alcalde deberá 
estar debidamente facultado por la Asamblea o Concejo, autorización que 
comprenderá las operaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento al 
acuerdo. 

3. En el acuerdo de reestructuración se establecerán las reglas que debe aplicar la 
entidad territorial para su manejo financiero o para la realización de las demás 
actividades administrativas que tengan implicaciones financieras. 

4. Serán ineficaces los actos o contratos que constituyan incumplimiento de las 
reglas previstas en el acuerdo de reestructuración y por ello no generarán obligación 
alguna a cargo de la entidad. 
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5. La venta de activos de propiedad de las entidades estatales que se disponga en 
virtud del acuerdo de reestructuración se podrá realizar a través de mecanismos de 
mercado. El producto de esta enajenación se aplicará en primer lugar a la financiación 
del saneamiento fiscal de la entidad territorial, amortización de deuda pública si en el 
acuerdo se ha establecido y a provisión del Fondo de Pensiones.  

6. Con posterioridad a la celebración del acuerdo no podrán celebrarse nuevas 
operaciones de Crédito Público sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, conforme con lo señalado por la Ley 358 de 1997.  

7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial y 
con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de su funcionamiento, en el 
acuerdo de reestructuración y en el convenio de desempeño que suscriba la entidad 
territorial, se establecerá el siguiente orden de prioridad para los gastos corrientes de 
la entidad territorial, conforme con los montos que para el efecto se prevean en el 
mismo acuerdo: a) Mesadas pensiónales; b) Servicios personales; c) Transferencias 
de nómina; d) Gastos generales; e) Otras transferencias; f) Intereses de deuda; g) 
Amortizaciones de deuda; h) Financiación del déficit de vigencias anteriores; i) 
Inversión.  

8. La celebración y ejecución de un acuerdo de reestructuración constituye un 
proyecto regional de inversión prioritario.  

9. La celebración del acuerdo de reestructuración faculta al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público para girar directamente a los beneficiarios correspondientes de 
conformidad con el acuerdo, las sumas a que tenga derecho la entidad territorial, sin 
perjuicio de respetar en todo caso la destinación constitucional de los recursos. 
Asimismo, dicho Ministerio podrá ejercer funciones judiciales para hacer efectivas las 
obligaciones previstas en el acuerdo.  

10. Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la respectiva 
entidad territorial, determinar las operaciones que puede realizar la entidad territorial a 
partir del inicio de la negociación y que sean estrictamente necesarias para evitar la 
parálisis del servicio y puedan afectar derechos fundamentales.  

11. El acuerdo de reestructuración será celebrado entre la entidad territorial y los 
acreedores externos; y requerirá el voto favorable de la entidad territorial, que será 
emitido por el Gobernador o Alcalde según el caso, previas las facultades a que s 
refiere el numeral 2° del presente artículo.  

12. El inventario de la entidad territorial se elaborará en los términos que señale el 
Gobierno Nacional teniendo en cuenta los bienes comercializables.  

13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se 
suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto 
de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de 
procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse 
en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho.  

14. El contenido mínimo del acuerdo se determinará teniendo en cuenta la 
naturaleza de la entidad territorial.  

15. Una vez se suscriba el acuerdo de reestructuración y durante la vigencia del 
mismo, la entidad territorial no podrá incurrir en gasto corriente distinto del autorizado 
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estrictamente el acuerdo para su funcionamiento y el ordenado por disposiciones 
constitucionales.  

16. Las inscripciones previstas por esta ley en el registro mercantil se efectuarán 
en el registro que llevará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Además, el “Art. 59. Cruce de Cuentas con Entidades Departamentales y 
Municipales. Previa autorización de la Asamblea o Concejo, los acreedores de una 
entidad del orden departamental o municipal, podrán efectuar el pago de sus 
impuestos, tasas y contribuciones administradas por éstas, mediante el cruce de 
cuentas contra las deudas a su favor que tengan con dichas entidades”. 

Y en su “Art. 64. Coordinación y seguimiento de la reactivación empresarial y de la 
reestructuración de los pasivos de las entidades territoriales. El Ministerio de 
Desarrollo Económico y Social, con el apoyo técnico de un área especializada de la 
Superintendencia de Sociedades, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, con el 
apoyo técnico de la Dirección de Apoyo Fiscal, deberán promover y evaluar 
periódicamente los instrumentos previstos en la presente ley para la reactivación 
empresarial y para la reestructuración de los pasivos de las entidades territoriales, 
respectivamente, y recomendar las medidas que sean necesarias para su adecuado 
desarrollo”. 

Ley 633 de 2000 

Con la Ley 633 de 2000 por la cual se expidieron una serie de normas en materia 
tributaria, se destinaron los recursos del FAEP14 (Fondo de Ahorro y Estabilización 
Petrolera), para el alivio de la deuda territorial, para liberar recursos destinados a la 
inversión y, en términos generales, hacer el ajuste fiscal de manera menos traumática. 
Así, en su “Art. 133. Autorízase, por una sola vez, para que los municipios y 
departamentos productores de hidrocarburos dispongan del reintegro de sus derechos 
en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera de que trata la Ley 209 de 1995, para 
destinarlo exclusivamente para el pago de deuda vigente a la fecha de la expedición 
de la presente ley. El Gobierno dispondrá de los recursos correspondientes al Fondo 
Nacional de Regalías en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, para asignarlos 
a los municipios y departamentos no productores de hidrocarburos, con destinación 
exclusiva al pago de la deuda causada por la financiación de proyectos y programas 
de desarrollo. Los recursos que se liberen en virtud del presente artículo se destinarán 
en forma exclusiva a inversión y en ningún caso a gastos de funcionamiento”. 

Ley 617 de 2000 

La Ley 617 de 2000 trató de racionalizar el gasto público de las entidades 
territoriales a través límites a los gastos de funcionamiento según unas nuevas 
categorías15 basadas en criterios de población e ingresos corrientes de libre 
                                            

14 Había sido creado en 1995 como un sistema de manejo de cuentas en el exterior para un traslado temporal 
de las regalías y compensaciones con fines de ahorro fiscal y de estabilización petrolera. 

15 Para el caso de los departamentos en orden descendente son: especial, 1era, 2da, 3era, 4ta; para los 
municipios y distritos hay hasta 6ta. La categorización se revisa cada año con base en los datos de la Contraloría y 
del DANE para determinar los salarios y los honorarios de los servidores públicos en la respectiva entidad para 
evitar gastos excesivos. 
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destinación. Estos límites, varían entre 50 y 80% de los ingresos corrientes de libre 
destinación, siendo más estrictos para las entidades de más alta categoría (mayor 
número de habitantes y mayores ingresos). La obtención de esos límites se planea 
para el año 2004 a través de un régimen de transición en el que sobrepasarlos es 
causal de pérdida de categoría. 

Así en el Capítulo I se presenta la siguiente categorización de las entidades 
territoriales: Art. 1°. Categorización presupuestal de los departamentos. En desarrollo 
del Art. 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión 
administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre 
destinación, establécese la siguiente categorización para los departamentos: a) 
Categoría especial. Todos aquellos departamentos con población superior a dos 
millones (2.000.000) de habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación 
anuales sean superiores a seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales 
mensuales. b) Primera categoría. Todos aquellos departamentos con población 
comprendida entre setecientos mil uno (700.001) habitantes y dos millones (2.000.000) 
de habitantes, cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales igualen o 
superen ciento setenta mil uno (170.001) salarios mínimos legales mensuales y hasta 
seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales mensuales. c) Segunda categoría. 
Todos aquellos departamentos con población comprendida entre trescientos noventa 
mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de 
libre destinación anuales sean iguales o superiores a ciento veintidós mil uno 
(122.001) y hasta de ciento setenta mil (170.000) salarios mínimos legales mensuales. 
d) Tercera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida entre 
cien mil uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes y cuyos recursos 
corrientes de libre destinación anuales sean superiores a sesenta mil uno (60.001) y 
hasta de ciento veintidós mil (122.000) salarios mínimos legales mensuales. d) Cuarta 
categoría. Todos aquellos departamentos con población igual o inferior a cien mil 
(100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 
iguales o inferiores a sesenta mil (60.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Para los municipios el Art. 2°. Categorización de los distritos y municipios, 
transformó el l Art. 6° de la Ley 136 de 1994, dejándolo así: "Art. 6°. Categorización de 
los distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su 
población e ingresos corrientes de libre destinación, así: a) Categoría especial. Todos 
aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los quinientos mil uno 
(500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales superen 
cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. b) Primera categoría. 
Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre cien mil uno 
(100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre 
destinación anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil 
(400.000) salarios mínimos legales mensuales. c) Segunda categoría. Todos aquellos 
distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y 
cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales 
sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios 
mínimos legales mensuales. d) Tercera categoría. Todos aquellos distritos o 
municipios con población comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil 
(50.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean 
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superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos 
legales mensuales. e) Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con 
población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y 
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a veinticinco 
mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. f) 
Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población comprendida 
entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes 
de libre destinación anuales sean superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco 
mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales. g) Sexta categoría. Todos aquellos 
distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con 
ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) 
salarios mínimos legales mensuales. 

 Asimismo se limitan las fuentes de financiación de los gastos de funcionamiento a 
los ingresos corrientes de libre destinación (tributarios y no tributarios), los que deben 
ser suficientes para atender obligaciones corrientes, provisionar el pasivo pensional y 
prestacional y al menos parcialmente la inversión autónoma. Así el capitulo II, 
Saneamiento fiscal de las entidades territoriales, determina en su “Art. 3°. Financiación 
de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. 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”. Y hace la 
correspondiente aclaración en el “Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en esta 
ley se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los ingresos corrientes 
excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas 
por ley o acto administrativo a un fin determinado. Los ingresos corrientes son los 
tributarios y los no tributarios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica de 
presupuesto. En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con 
recursos de: a) El situado fiscal; b) La participación de los municipios en los ingresos 
corrientes de la Nación de forzosa inversión; c) Los ingresos percibidos en favor de 
terceros que, por mandato legal o convencional, las entidades territoriales, estén 
encargadas de administrar, recaudar o ejecutar; d) Los recursos del balance, 
conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos de destinación 
específica; e) Los recursos de cofinanciación; f) Las regalías y compensaciones; g) 
Las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se establezcan en las 
leyes especiales sobre la materia; h) Los activos, inversiones y rentas titularizadas, así 
como el producto de los procesos de titularización; i) La sobretasa al ACPM; j) El 
producto de la venta de activos fijos; k) Otros aportes y transferencias con destinación 
específica o de carácter transitorio; l) Los rendimientos financieros producto de rentas 
de destinación específica”. 

Con el fin de incentivar el saneamiento fiscal y financiero, se otorgaron facilidades 
para las entidades que adelanten programas en ese sentido, permitiendo la aplicación 
de rentas de destinación específica que no estén previamente comprometidas, y no 
están determinadas por la constitución o la Ley 60 (o leyes que la modifiquen o 
adicionen), hasta que queden saneadas sus finanzas, asimismo se les permite 
entregar a sus acreedores bienes en dación de pago. 
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 Art. 12. Facilidades a Entidades Territoriales. Cuando las entidades territoriales 
adelanten programas de saneamiento fiscal y financiero, las rentas de destinación 
específica sobre las que no recaigan compromisos adquiridos de las entidades 
territoriales se aplicarán para dichos programas quedando suspendida la destinación 
de los recursos, establecida en la ley, ordenanzas y acuerdos, con excepción de las 
determinadas en la Constitución Política, la Ley 60 de 1993 y las demás normas que 
modifiquen o adicionen, hasta tanto queden saneadas sus finanzas. En desarrollo de 
programas de saneamiento fiscal y financiero las entidades territoriales podrán 
entregar bienes a título de dación en pago, en condiciones de mercado. 

Con la misma ley se estructuraron alivios a la deuda territorial a través de los 
cuales la Nación otorga garantías a las entidades territoriales que tengan compromisos 
con entidades financieras, con el compromiso de que cumplan con condiciones que le 
permitan “sanearse” fiscalmente (realización de un programa de ajuste fiscal, de 
reestructuración de la deuda para recuperar la capacidad de pago y construcción de 
una fiducia de administración). Las garantías se otorgarán por el 100% de los nuevos 
créditos destinados al ajuste fiscal, mientras que las deudas preexistentes se 
garantizarán de acuerdo a los arreglos de reestructuración. Además de facilitó el 
acceso al crédito en condiciones blandas con entidades financieras de redescuento 
como Findeter, para financiar programas de ajuste fiscal y fortalecimiento institucional. 

Art. 61. Requisitos para Otorgar las Garantías. La Nación otorgará garantías a las 
obligaciones contraídas por las entidades territoriales con entidades financieras 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, cuando se cumplan todos los siguientes 
requisitos: 

a) Que las entidades territoriales cuyas deudas se garanticen, requieran de un 
programa de ajuste fiscal. 

b) Que las entidades territoriales cuyas deudas se garanticen, se comprometan a 
realizar dicho ajuste fiscal, en los términos establecidos en los artículos 5, 7, 8, 9, 11, 
53 y 55 de esta ley, y no dispongan de recursos propios suficientes para efectuarlo. 

c) Que las entidades territoriales tengan deudas que deban ser reestructuradas 
para recuperar su capacidad de pago. 

d) Que las entidades financieras se comprometan a otorgar nuevos créditos para 
financiar los programas de ajuste fiscal antes mencionados. 

e) Que las obligaciones contraídas con las entidades financieras se reestructuren 
en condiciones de plazo y costo que permitan su adecuada atención y el 
restablecimiento de su capacidad de pago. 

f) Que se constituya una fiducia de administración y pago de todos los recursos 
que se destinarán al pago del endeudamiento que se garantice. En dicha fiducia, se 
incluirá la administración de los recursos y el pago de la deuda reestructurada y 
garantizada, junto con sus garantías y fuentes de pago. En el acuerdo, las partes 
podrán convenir la contratación directa de la fiducia a que se refiere este literal. 

g) Que los acuerdos de ajuste fiscal se suscriban antes del 30 de junio del 2001. 
Art. 62. Garantía créditos de ajuste fiscal. La garantía de la Nación será hasta del 

cien por cien (100%) de los nuevos créditos destinados al ajuste fiscal, cuando se 



 
 
 

71

contraten dentro de los plazos establecidos por la presenta ley y cuenten con la previa 
autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Art. 63. Garantía otros créditos. La deuda vigente a 31 de diciembre de 1999 que 
sea objeto de reestructuración por parte de las entidades financieras vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, será garantizada hasta por el porcentaje que en cada 
acuerdo de reestructuración se convenga de conformidad con la ampliación de plazos 
y reducción de costo contemplados en el mismo, sin que en ningún caso dicha 
garantía exceda del cuarenta por ciento (40%). 

Art. 68. Apoyo al Saneamiento Fiscal. Para la implementación de programas de 
saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional, las entidades territoriales y sus 
descentralizadas podrán, en cualquier momento, contratar créditos en condiciones 
blandas con entidades financieras de redescuento como Findeter, quienes 
implementarán una línea de crédito para tal fin. 

Esta norma, en principio busca racionalizar el gasto de funcionamiento de las 
entidades territoriales, estableciendo límites para el mismo de acuerdo a la 
categorización de departamentos y municipios. No obstante, no define una relación de 
las funciones a cargo de cada uno de ellos. No muestra intención alguna de buscar 
eficiencia y eficacia en las funciones a cargo de las entidades territoriales, sino 
establecer una relación máxima entre gastos de funcionamiento y gasto total. 

El Ingreso de Capital  
En el Gráfico 3.1 se presenta el comportamiento de los ingresos de capital como 

porcentaje de los ingresos totales de los municipios. Los ingresos de capital incluyen 
inversiones financiera y venta de activos y reflejan la recursividad de los municipios a 
la hora de conseguir nuevos recursos (de capital) a partir de 1995. Este 
comportamiento parece estar liderado por los municipios urbanos (Gráfico 3.2). 

 
Gráfico 3.1. Participación de los ingresos de capital en los ingresos totales 

Ingresos de Capital/ Ingresos Totales

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

 
 



 
 
 

72

Gráfico 3.2. Participación de los ingresos de capital por ruralidad 
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4. El Impuesto Predial16 

En términos generales, la teoría tributaria ha llegado a la conclusión de que el 
impuesto a la tierra es el impuesto que presenta las mejores condiciones para la 
ejecución del recaudo por tres razones básicas. La primera es que el impuesto sobre 
la tierra se aplica sobre un activo inamovible, es decir el bien en cuestión es 
completamente inelástico. La segunda es que, el impuesto es pagado exclusivamente 
por los propietarios de la tierra, en virtud de la teoría de la formación de precios. En 
tercer lugar tenemos que este impuesto induce el uso productivo de los activos, lo cual 
obviamente tiene efectos positivos en la recaudación. Así, al aplicarse el impuesto, 
éste debe inducir un uso eficiente del recurso gravado o de lo contrario su venta. Por 
ello, gravar la tierra tiene efectos favorecedores sobre la producción agropecuaria o 
sobre el mercado de la vivienda, contribuyendo a dinamizar el mercado de tierras, 
cosa que no ocurre con otros gravámenes. 

La Constitución de 1991 en su Título XI referido a la Organización territorial, 
determina en su Art. 287 que los municipios tienen el derecho de administrar sus 
propios recursos y recolectar los impuestos necesarios para desarrollar sus programas 
de desarrollo bajo las limitaciones impuestas por la Constitución y la ley. Por su parte, 
como hemos visto, la Ley 44 de 1990 estableció el impuesto predial unificado 
fusionando una serie de gravámenes que existían anteriormente17. 

 De otra parte, se estableció que el impuesto predial unificado es un impuesto del 
orden municipal, cuya administración, recaudo y control corresponde al municipio. 
Sobre la base gravable del impuesto se fijó que ésta sería el avalúo catastral, o el 
autoavalúo cuando se establezca. En cuanto a la tarifa del impuesto, ésta será fijada 
por los respectivos concejos municipales y oscilará entre 1 por mil y 16 por mil del 
respectivo avalúo. Además la ley establece que las tarifas deben fijarse de manera 
diferencial y progresiva teniendo en cuenta: a) los estratos socioeconómicos, b) los 
usos del suelo en el sector urbano, c) la antigüedad de la formación catastral, d) a la 
vivienda popular y pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria se 
les aplicarán las tarifas mínimas establecidas por el respectivo concejo, e) a los 
terrenos urbanizables y a los urbanizados no edificados, se les podrá aplicar una tasa 
superior al límite señalado hasta un 33 por mil.  

En cuanto al ajuste anual de la base, la ley estableció que el valor de los avalúos 
se ajustará anualmente en un porcentaje determinado por el gobierno nacional, el cual 
no podrá ser inferior al 70%, ni superior al 100% del IPC, para el período comprendido 
entre el 1 de septiembre del año y la misma fecha del anterior. Finalmente en la Ley 
388 de 1997 se introdujo el impuesto de plusvalía que establece que las entidades 
públicas tienen derecho a participar en los beneficios de valorizaciones de las 
propiedades como consecuencia de acciones del mismo municipio (planes de 
ordenamiento territorial) que generan beneficios generales.  

                                            
16 Este capítulo fue escrito en colaboración de José Leibovich. 
17 Impuesto predial, impuesto de parques y arborización, impuesto de estratificación, sobretasa de 

levantamiento catastral, etc. 
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 La pregunta qué recorre éste capítulo es la de qué ha sucedido con el impuesto a 
la tierra en Colombia, ya que como se dijo, dicho impuesto es el que presenta las 
mejores condiciones para la ejecución del recaudo y sin embargo presenta distintas 
dificultades. En la teoría, existen razones de economía política que impidan que el 
impuesto sea eficiente, como es el hecho de que intereses terratenientes estén sobre-
representados en las corporaciones públicas (Congreso, Concejos municipales) 
impidiendo que las tasas nominales de tributación sean mayores. Este comportamiento 
es más usual en escenarios donde la tasa de inflación no es despreciable, lo cual 
induce que haya agentes económicos que invierten en activos como la tierra para que 
mantengan su valor en términos reales. Existe, asimismo, razones técnicas que harían 
que el impuesto no sea utilizado: La actualización de los avalúos es costosa y la 
administración del impuesto en el ámbito municipal es compleja. En efecto, se requiere 
que los predios estén avaluados correctamente y que las tasas que se apliquen a cada 
predio guardando relación con criterios de progresividad, sean razonables. Finalmente, 
es fundamental que la administración local funcione de manera proba y eficiente en el 
recaudo del impuesto.  

En el contexto internacional durante las últimas décadas ha habido un incremento 
marginal en la relación entre recaudos por concepto del impuesto predial y el PIB en 
los países más industrializados, el cual pasó de 1.24% en los setenta a 1.44% en los 
noventa. En los países en desarrollo se ha mantenido en niveles bajos de 0.42% y en 
los de transición de Europa Oriental, ha venido aumentando y en los noventa alcanzó 
a 0.54% del PIB. Los países de alto ingreso per cápita y población esencialmente 
urbana que han llevado el impuesto a su mayor desarrollo han sido Australia con 
2.49% del PIB, Canadá con 4.07%, Alemania con 1.05% y Reino Unido con 1.43% en 
1995. 

En la región latinoamericana países como Chile alcanzaron a 0.61% y México 
0.31% del PIB en 1995. Para la totalidad de los países analizados el promedio fue de 
0.75% en los noventa (Cuadro 4.1). 

 
Cuadro 4.1. % Impuesto predial sobre el PIB 1990's 

OECD 1.44
(No. países) -16
En desarrollo 0.42
(No. países) -23
En transición 0.54
(No. países) -20

Todos 0.75
(No. países) -58

Fuente: R. Bahl, "Property taxation in developing countries: 
An assessment in 2001", Lincoln Institute of Land Policy, 
Cambridge, MA, 2001.  

 
De las anteriores cifras se concluye que en efecto, a pesar de que la teoría postula 

las ventajas del impuesto predial, su uso es menor al deseable para generar recursos 
para los municipios. Sin embargo, es importante tener en cuentas que las diferencias 
se dan entre regiones de distinto nivel de desarrollo y por ello el cuadro discrimina así: 
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Para el caso colombiano se utilizó información proveniente de un conjunto de 
fuentes: Contraloría General de la República, Banco de la República, etc., y con ella se 
construyó una serie histórica, desde 1984 hasta 2000, de los principales ingresos y 
gastos de los municipios colombianos, desagregando los ingresos provenientes del 
impuesto predial. Como se observa en el Gráfico 4.1, en Colombia los recaudos del 
predial de niveles de 0.24% del PIB, alcanzaron a 0.65% en 2000, lo cual es un 
resultado excepcional si se compara con la muestra de países en desarrollo y al 
promedio ponderado mundial tal y como lo vimos en el  Gráfico 1.1.  

Gráfico 4.1. Predial como porcentaje del PIB 
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Fuente: Cálculos propios 

 
Si se aísla a Bogotá, ciudad capital que tuvo un comportamiento histórico muy 

positivo a lo largo del período, gracias a mejores sistemas de administración del 
recaudo y al autoavalúo aplicado desde 1994, el cual sirvió para incorporar una 
importante cantidad de predios al catastro, se confirma que el resto de los municipios 
colombianos también tuvo un desempeño sobresaliente en el recaudo del impuesto 
predial respecto al PIB. 

Con la siguiente relación sencilla (Bird y Slack (2002)) se pueden plantear algunas 
hipótesis sobre los determinantes del valor de la relación entre el impuesto a la 
propiedad y el PIB (I*/PIB). 

I*/PIB =VM/PIB * VC/VM * BI/VC * I/BI * I*/I 
Donde: 
VM/PIB: la relación entre el valor de mercado de la propiedad y el PIB, 
VC/VM: la relación entre la base catastral y el valor de mercado (relación 

catastral), 
BI/VC: la relación entre la base impositiva y la base catastral (exenciones), 
I/BI: la relación entre impuestos calculados y la base impositiva (tasas nominales 

de impuesto), 
I*/I: la relación entre los impuestos recaudados y los impuestos calculados. 
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Así, el valor de I*/PIB para Colombia en 1999 fue de 0.76%. ¿Cómo se explica 
este resultado con los valores estimados para ese mismo año de las expresiones del 
lado derecho de la relación anterior? 

Con información proveniente del IGAC, se puede calcular que la relación VC/PIB 
para 1999 es de 1.28. Un cálculo similar efectuado por el profesor Bird en 1964, fue de 
1.02, o sea que en casi 40 años esta relación aumentó en Colombia en 25%. 
Normalmente en un país que se desarrolla esta relación debería ir disminuyendo. Por 
ejemplo para los EEUU, esta relación para la infraestructura (sin la tierra) pasó de 2.11 
en 1929 a 1.73 en 1977. De otra parte, en Ontario, Canadá, este coeficiente era sólo 
de 0.47 en 1974. El resultado para Colombia se podría interpretar de manera optimista 
afirmando que las prácticas de catastro y sus actualizaciones han mejorado de tal 
manera que han neutralizado la tendencia natural a que con un mayor nivel de 
desarrollo este coeficiente disminuya. 

Se ha omitido el cálculo de la relación VC/VM, valor catastral sobre valor de 
mercado por carecer de información. Este tema será discutido en mayor detalle en la 
sección sobre el estado de los avalúos. Se puede comentar en todo caso que hay 
factores que afectan esta relación en diferente dirección. Por una parte, la 
desactualización crónica del catastro hace que la relación sea en general menor que 1. 
De otra parte, coyunturas macroeconómicas como la crisis que vivió el país entre 1998 
y 1999, que produjeron una caída del valor real de los activos, incluida la tierra y las 
construcciones, pudieron generar un cambio en la relación, debido a la caída del valor 
del denominador. En síntesis, este factor debería en general tender a 1 pero en un año 
como 1999 pudo ser superior a 1. 

No se posee información de cuál puede ser el valor de la relación BI/VC (las 
exenciones). Para efectos del análisis se supondrá por simplificación que es igual a 
uno. De otra parte se han hecho cálculos de la relación I/BI (tasa nominal del 
impuesto) para un grupo representativo de municipios de Colombia (ver sección de 
resultados preliminares más adelante), encontrándose que esta tasa fue de 8.1 por mil 
en 1999. Finalmente, para esa misma muestra se pudo estimar la brecha entre los 
recaudos efectivos y los potenciales I*/I, encontrándose que para 1999 fue de 66%. 

Entonces, el resultado del lado derecho para 1999 fue de 0.68%, que es 
ligeramente inferior al 0.76% del lado izquierdo. Esta diferencia puede estar explicada 
porque I/BI e I*/I, se calcularon para una muestra de 74 municipios representativos 
(Ver análisis en sección posterior), razón por la cual puede haber una discrepancia con 
el conjunto nacional. De otra parte, no se conoce el valor de los parámetros VC/VM y 
el de BI/C, aunque se tiene la sospecha que VC/VM en 1999 fue superior a 1, como ya 
se explicó. 

En todo caso, el ejercicio es útil para concluir que en Colombia el impuesto predial 
como proporción del PIB ha alcanzado un nivel comparativamente alto en el contexto 
latinoamericano. Este resultado es producto de una mejora importante en los avalúos 
catastrales más que al hecho de que la tasa efectiva haya tenido un aumento 
importante.  
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Las razones técnicas: El estado de los avalúos en Colombia 
De acuerdo con la normatividad vigente, el catastro debe ser actualizado en 

períodos de máximo 5 años. Actualmente, ante las dificultades del fisco central para 
asignar presupuesto para este fin, el proceso de actualización se adelanta en aquellos 
municipios que cuentan con recursos propios para realizar los trabajos que se ejecutan 
mediante convenio con el IGAC. En estos convenios el municipio aporta parte del 
presupuesto requerido y el Instituto aporta los profesionales que hacen el estudio 
económico, levantan la información catastral, disponen de la cartografía institucional y 
adelantan la coordinación técnica y el control de calidad. En el presente año se están 
actualizando 70 municipios en sus zonas urbana y rural con aportes de municipios, 
departamentos, corporaciones regionales ambientales e incluso agencias de 
cooperación como USAID. Esta realidad pone en evidencia que no existe un programa 
sistemático de actualización del catastro a nivel del país. Si el municipio posee los 
recursos u otra entidad para financiar el proceso de actualización, éste se realiza. Es 
cierto que cada municipio tiene en principio el incentivo de invertir recursos en la 
actualización pues de allí derivará ingresos adicionales para ejecutar dentro de su 
propio plan de desarrollo. Sin embargo, debería existir una norma taxativa obligando a 
que las actualizaciones catastrales se hagan. 

De otra parte ha habido alguna tensión entre algunos municipios y el IGAC en 
torno a las actualizaciones catastrales, en el sentido de que los primeros quisieran 
contratar por su cuenta firmas de consultores que hicieran esta labor. Sin embargo, la 
norma exige que el IGAC avale los criterios técnicos y evite conflictos de interés de las 
autoridades locales.  

Hay algunas ciudades importantes (Bogotá, Medellín y Cali) y el departamento de 
Antioquia que han desarrollado sus propios sistemas de avalúo. En el caso particular 
de Bogotá, el autoavalúo aplicado a partir de la administración del alcalde Jaime 
Castro (1994) fue un éxito y sirvió para incorporar al catastro un número importante de 
predios con avalúos acordes con las condiciones del mercado. 

En las normas se ha establecido que los avalúos efectuados por las entidades 
competentes deben actualizarse con algún índice de inflación observada. Sin embargo 
a raíz de la crisis financiera y económica vivida entre 1998 y 1999, el valor real de los 
activos se cayó de manera importante y por lo tanto frente a esa realidad, los avalúos 
actualizados por cualquiera de los índices de inflación quedaron desfasados. La 
enseñanza dejada por la crisis es que la norma debe reconocer que los activos pueden 
perder valor y que debe incorporarse la manera correcta de medir este fenómeno. Por 
ejemplo, utilizar un indicador de precios de la vivienda puede ser más adecuado que el 
índice de inflación. Sin embargo las actualizaciones con algún índice de precios nunca 
alcanzan a reflejar la compleja realidad de cambios en los usos de los predios que 
producen cambios en los avalúos reales de los mismos.  

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
El IGAC dispone de una planta de profesionales con experiencia para hacer 

avalúos comerciales y catastrales. Actualmente, se cuenta con 86 profesionales para 
realizar estas labores: 44 funcionarios de planta y al menos dos contratistas en cada 
una de las 21 oficinas seccionales. Por ley la oficina de registro debe enviar al IGAC, 



 
 
 

78

en los 10 primeros días de cada mes, los movimientos que se han registrado en su 
base. Los profesionales encargados de determinar los avalúos investigan en bancos, 
notarías, avaluadores privados, etc. para la fijación de los avalúos catastrales. 

La base nacional de catastro a cargo del IGAC cuenta con la información digital de 
los 7.5 millones de predios que están formados e incorpora las características físicas, 
jurídicas y económicas de cada uno de ellos. Los procesos de avalúos catastrales se 
hacen por zonas homogéneas económicas y calificación de las construcciones, los 
valores se determinan por investigación de los precios del mercado inmobiliario. Los 
avalúos para cada predio se liquidan automáticamente por el sistema. 

Sin embargo, este país es enorme y efectivamente el mapa no es el territorio. 
Según fuentes del mismo IGAC de un territorio con más de 1000 municipios, hay 
alrededor de 140 municipios sin formación catastral, particularmente en los antiguos 
territorios nacionales, donde se ubican hoy en día importantes zonas productoras de 
cultivos ilícitos y con presencia de grupos armados al margen de la ley. 

De otra parte, de un total de 113.8 millones de hectáreas de territorio, 32 millones 
de hectáreas pertenecen a resguardos indígenas, 3.5 millones a negritudes y 8 
millones a Parques Naturales lo que hace que en la práctica haya un valor importante 
de la tierra en Colombia no sujeto al impuesto predial efectivo, pues si bien los 
indígenas y negritudes deben tributar, por ley está establecido que es el fisco nacional 
quien debe cubrir el valor del impuesto, es decir se da en la práctica una transferencia 
del gobierno central a estos municipios.  

Los listados con los avalúos se envían en el mes de enero de cada año a los 
municipios en medio análogo o en medio magnético, según lo requieran los 
municipios. Estos listados se enriquecen mediante resoluciones que básicamente 
modifican la parte jurídica y física de los inmuebles. 

El IGAC realiza el avalúo para todos los predios del municipio y así queda 
consignado en la Base Nacional de Catastro. La parte fiscal corresponde determinarla 
a los concejos municipales de acuerdo con la ley. Las entidades oficiales pagan 
impuesto predial. 

Hasta la fecha no se ha tenido problemas para adelantar trabajos en municipios 
donde hay presencia de guerrilla. Por lo tanto todos los predios están en la base 
nacional catastral y los municipios pueden cobrar el impuesto predial. 

Finalmente, para desarrollar el proyecto de Modernización del Catastro y el 
Registro, el Instituto cuenta con un crédito del BID cuya ejecución se inició el año 
anterior y culminará en el año 2004. Algunos recursos de este crédito se destinan a 
trabajos catastrales en zonas específicas del Plan Colombia. El monto más importante 
del crédito se destina a la modernización de la gestión catastral fundamentalmente 
para la adquisición de nuevas tecnologías, adecuación de metodologías y 
digitalización de información catastral. 

La pregunta es entonces ¿Qué ha pasado con los avalúos catastrales en el 
período analizado? Estos han aumentado en términos reales en promedio al 7.3% 
anual (deflactados por el IPC total o por el IPC de arrendamientos) entre en el período 
comprendido entre 1984 y 1998. Cabe destacar que el crecimiento ha sido más 
notable en los avalúos urbanos que en los rurales. Este resultado confirma la 
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afirmación que se hizo en antes, de que los avalúos en Colombia han tenido un 
comportamiento satisfactorio. 

La actualización del catastro del IGAC depende del cumplimiento de la Ley por 
parte de las autoridades locales. 826 municipios cuentan con formaciones y/o 
actualizaciones posteriores a 1989. De los 137 restantes, 64 tienen Catastro Jurídico 
Fiscal es decir fueron formados antes de la Ley 14 de 1983 y por su reducida 
información (nombre del propietario, y área y ubicación aproximada) está solo les sirve 
para efectos jurídico-fiscales (están en un formato anterior y no se actualizaron), y 73 
no han tenido formación por razones, básicamente, por problemas técnico ambientales 
o de orden público.  

Los catastros descentralizados 
Existen catastros descentralizados en el Departamento de Antioquia, y en las 

ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. A continuación se describen los principales 
problemas de estos catastros, los cuales son la razón principal para no incluirlos en los 
análisis posteriores sobre el impuesto predial.  

En Antioquia, actualmente están modificando su plataforma tecnológica para 
hacerla compatible con la estructura que maneja el IGAC. Por esto, sólo tienen 
disponible información rural actualizada de 16 de los 124 municipios del 
Departamento. 116 cuentan con formaciones prediales rurales posteriores a 1989, la 
mayoría de estas entre 1991 y 1994. Tienen Catastro Jurídico Fiscal rural 9 y 34 
municipios no tienen formación rural.  

Catastro Departamental, por falta de recursos no asume la grabación de los datos 
relativos a las formaciones prediales -obtenidos en campo- y, en consecuencia, le está 
solicitando a cada Alcaldía que traslade su información al nuevo sistema de 
información, lo cual demanda contrataciones especializadas. Este procedimiento 
acabará dejando en manos del nivel municipal tales catastros, agravando incluso el 
problema. 

En Bogotá también se presentan algunos problemas. En razón de la magnitud de 
predios a formar y a actualizar, el Distrito optó por realizar su labor por zonas, 
haciendo que la información no sea comparable en el tiempo y, en la práctica, el 
catastro distrital nunca esta realmente actualizado. Es la entidad catastral más grande 
después del IGAC y demanda enormes recursos del Distrito en el desarrollo de una 
aplicación de uso exclusivo, frente a lo cual, en particular y como buen ejemplo, valdría 
la pena analizar el costo beneficio de ser independiente. 

La información de Medellín es inaccesible. El Departamento Nacional de 
Planeación, que utiliza esta información para las estratificaciones urbanas y rurales 
que deben aplicar los alcaldes, no ha podido obtener información catastral útil de 
Medellín. Ni siquiera la suministran para no incumplir los mandatos de Ley (Ley 505 de 
1999). Actualmente, desean trabajar en conjunto con el IGAC para adecuar su sistema 
de información pero, sin embargo, tienen un diseño de archivos diferente y propio, no 
obstante su obligatoriedad de obtener la misma información que los demás catastros. 
Su formación catastral data de 1998. 
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Cali es la única Capital de Departamento que no cuenta con una formación predial 
catastral rural y sólo cuentan con Catastro Jurídico Fiscal. La formación urbana data 
de 1999.  

Las tasas del impuesto predial en el ámbito municipal 
Como se vio, la ley establece que las tasas del impuesto predial estarán definidas 

por los concejos municipales en el rango de 1 x 1.000 a 16 x mil, aplicando criterios de 
progresividad de acuerdo con el valor de los predios, tamaño y uso económico. Para el 
caso de lotes urbanizables la norma establece que la tasa a ser aplicada es de 33 x 
mil. Una evaluación de las decisiones tomadas por los concejos municipales para una 
muestra diversa de municipios concluye que existe una gran heterogeneidad de tasas 
intra e intermunicipales y si bien es razonable que localmente se definan las tasas a 
ser aplicadas, el rango es demasiado amplio llevando a que esta fuente de recursos, 
vital para el desarrollo del municipio tenga una gran varianza entre los municipios, 
explicada no sólo por los avalúos, sino por las tasas.  

La tasa nominal del impuesto predial se halla en 8.05 x mil, según cálculos 
efectuados en este estudio para una muestra representativa de 74 municipios (Cuadro 
4.2). 

 
Cuadro 4.2. Información catastral de municipios 

Información Catastral de 74 municipios
No de Predios 626,567
No de Propietarios 861,285
Hectareas 2,986,269
Avaluo 7,155,311,149,200
Recaudo Potencial 57,600,677,789
Recuado Efectivo 38,016,884,000
Brecha (%) 66.0%
Tasa Ponderada por mil 8.05
Tasa Efectiva por mil 5.31

 

 
Fuente: Cálculos propios 

Armonización Tributaria (Tax Harmonization) 
Como ya se mencionó, una muestra muy diversa de municipios en Colombia 

evidenció una enorme heterogeneidad en lo que se refiere a las tasas y a la forma en 
la que se determina el impuesto. Una evaluación de las decisiones tomadas por los 
concejos municipales concluye que existe una gran diferencia de tasas intra e 
intermunicipales y si bien es razonable que localmente se definan las tasas a ser 
aplicadas, el rango es demasiado amplio llevando a que esta fuente de recursos, vital 
para el desarrollo del municipio tenga una gran varianza entre los municipios, 
explicada no sólo por los avalúos, sino por las tasas. 

Algunos municipios cobran en virtud del avalúo y otros en razón del número de 
Hectáreas. En algunos la estimación de la tasa se da por porcentajes y en otros por 
rangos de Salario Mínimo Legal Vigente. Ello implica que la desarmonización tributaria 
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es notable y que las políticas macro cuentan con obstáculos metodológicos serios. Las 
mismas políticas en el ámbito regional y departamental cuentan con este tipo de 
enormes diferencias generándose problemas para la identificación, el diagnóstico y la 
previsión de planes y programas de desarrollo. 

Los municipios en Colombia son de una gran heterogeneidad, no sólo por su 
tamaño, sino también por su nivel de actividad económica o por su ubicación. Ello 
explica en parte las diferencias en este aspecto, pero también en materia de 
administración local hay grandes contrastes. Ciudades como Bogotá cuentan con 
modernos sistemas de actualización y cobro para el impuesto predial. Hay ciudades 
intermedias como Manizales que con los recibos de servicios públicos se hace efectivo 
el cobro del impuesto predial.  

Hay muchos municipios que no poseen ningún sistema moderno de notificación y 
cobro del impuesto predial, lo cual se traduce en una tributación efectiva pobre. De 
otra parte, los sistemas de recaudo también son poco sofisticados y se prestan a 
manipulaciones de todo tipo, algunas de ellas indebidas. 

Es claro que deberá trabajarse en la búsqueda de la armonización tributaria por 
cuanto ello facilitará metodológicamente la planeación del desarrollo, la administración 
del recaudo a través de sistemas uniformes y la acción interinstitucional en los 
diferentes niveles de la administración territorial. 

Dentro de los planes de ordenamiento territorial de los municipios debe haber un 
programa permanente de mejoramiento de la administración pública que incluya por 
supuesto sistemas modernos de cobro y recaudo de los impuestos locales. 

La tasa efectiva de tributación 
La tasa efectiva de tributación, se define como la relación entre el impuesto 

recaudado y el valor de los avalúos. Un ejercicio para la misma muestra de municipios 
lleva a mostrar que ésta es de 5.31 x mil (la mínima es de 1.3 y la máxima es de 10.9 
lo cual indica que la dispersión es notable), 2.8 puntos por debajo de la nominal. En 
otros términos la brecha entre los recaudos nominales y los efectivos fue de 32%. ¿A 
qué razones corresponde la diferencia observada entre la tasa efectiva y la nominal? A 
una mezcla de factores que incluye desde descuentos por pronto pago y exenciones 
para algunos predios, hasta retrasos de los contribuyentes, evasión y corrupción (Este 
último fenómeno es más probable que suceda en municipios que carecen de buenos 
sistemas administrativos y de control.). Sin embargo, tal y como se observa en el 
Gráfico 4.2, el recaudo en términos reales del impuesto predial en Colombia tuvo un 
comportamiento creciente durante el período analizado que sólo se detuvo en el año 
2000. 
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Gráfico 4.2. Impuesto Predial Real 

Impuesto Predial Real
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Fuente: Cálculos propios 

 

La tasa nominal ponderada vs. efectiva de acuerdo con las 
características municipales 

Por población 

Si bien en los municipios de mayor población (> de 20.000 habitantes) la tasa 
nominal ponderada alcanza a estar por encima de 8 por mil, siendo ligeramente 
superior a la de los municipios de menor tamaño, la tasa efectiva es mayor en los 
municipios más pequeños (< de 10.000 habitantes) alcanzando a ser de 6.3 por mil. 
Los municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes presentan la tasa efectiva más baja 
de 4.5 por mil, y los de mayor tamaño presentan una tasa de 5.4 por mil (Gráfico 4.3) . 
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Gráfico 4.3. Tasa nominal frente a tasa efectiva por rangos de población 

Tasa nominal frente a tasa efectiva de acuerdo con rangos de población
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De lo anterior se extraen dos hechos importantes que merecen una posterior 

discusión. Primero, ¿Qué tanto influye el nivel de la tasa promedio nominal y su 
dispersión sobre la tasa efectiva? A primera vista, municipios con tasa promedio 
nominal inferior logran una tasa efectiva mayor. Dos, son precisamente los municipios 
más pequeños quienes presentan la mayor tasa efectiva que en últimas es lo que 
importa desde el punto de vista fiscal. 
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Por Región  

La región que presenta los mejores resultados, tanto en tasa nominal como en 
efectiva es la pacífica (Cauca, Chocó, Nariño, Valle) con tasas de 8.6 x mil y 7.3 x mil 
respectivamente. Las demás regiones presentan tasas nominales menores (entre 7 
para la Orinoquía y 8.2 x mil para la zona central). Sin embargo, las tasas efectivas 
correspondientes son más bajas: En la región central es de 5.1 x mil, en la oriental de 
5.7 x mil, y en las regiones atlántica y la Orinoquía apenas están por encima del 3 x 
mil. 

 
Gráfico 4.4. Tasa nominal frente a tasa efectiva por región geográfica 
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Por ruralidad 

Los municipios que presentan los mejores resultados son aquellos de población 
entre 25 y 50% en la zona rural, con una tasa nominal de 8.5 x mil, y una efectiva de 
6.3 x mil, siguiendo en importancia aquellos municipios cuya población está entre 50% 
y 75% en zona rural, con 7.8 x mil de tasa nominal y 5.6 x mil de tasa efectiva. En 
contraste los más urbanos y los más rurales son los municipios que presentan las 
menores tasas efectivas con 5 x mil y 4.2 x mil (Gráfico 4.5). 

 
 
Gráfico 4.5. Tasa nominal frente a tasa efectiva por ruralidad 
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Por ICV 

De acuerdo con el Índice de Calidad de Vida (ICV), los mejores resultados se 
obtienen en aquellos municipios con el mayor ICV (>70), con una tasa nominal de 8.2 x 
mil, y una efectiva de 5.5 x mil. Los municipios con ICV inferior, presenta menores 
tasas nominales y menores tasas efectivas (Gráfico 4.6). 

 
Gráfico 4.6. Tasa nominal frente a tasa efectiva por ICV 
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Determinantes del comportamiento del impuesto predial 

 La revisión de la literatura muestra que el impuesto a la tierra es de los mejores 
impuestos pues recae totalmente sobre los poseedores de un activo hundido e induce 
un uso productivo de ese activo. Sin embargo, también se reconoce que es de difícil 
aplicación, tanto por razones políticas, como técnicas.  

Colombia, en el contexto de la región tuvo un desempeño notable en materia de 
aumentar el impuesto predial. En el año 2000, este llegó a representar el 0.65% del 
PIB, superior a las tasas de Chile: 0.61% y México: 0.31% del PIB. Los análisis 
realizados confirman que esta evolución no se explica únicamente por Bogotá. 
Descontando la capital, el coeficiente alcanza en 2000 a 0.45% del PIB. 

Un ejercicio de descomposición ayuda a explicar que el resultado anterior se debe 
en buena parte a que los avalúos catastrales han aumentado en los últimos 15 años a 
una tasa anual del 7.3%. Ello se ha traducido en que la relación Valor catastral a PIB 
sea hoy de 1.28, mientras que en la década de los sesenta era de 1.02.  

Si bien estos resultados son positivos, ello no implica que no se pueda mejorar el 
sistema de avalúos y actualizaciones. Sigue habiendo una fracción importante del 
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territorio sin estar avaluada y muchos municipios tienen desactualizado su catastro. 
Deben generarse incentivos para que se dé el cumplimiento de la norma de 
actualización periódica y facilitarse los recursos. Estos generarán su retribución. 

En cuanto a la tasa efectiva, en 1999 ésta no era particularmente alta: 0.531% 
frente a una nominal ponderada de 0.805%. El apoyo a las administraciones 
municipales generará sin duda aumentos de la tributación efectiva de las 
transferencias, si se compara con éstas, en los últimos 15 años la relación de ingresos 
de predial a transferencias ha pasado de 68% a 23%, mostrando que éstas últimas 
han crecido en proporción mucho mayor. 

Una descripción de la comparación entre tasa nominal vs. tasa efectiva 
dependiendo de algunas características de los municipios ayuda en el propósito de 
diseñar políticas que sirvan al propósito de mejorar la tributación efectiva. 

Por población, resultaron los municipios de menos de 10.000 habitantes los que 
tienen la mayor tasa efectiva, luego se podría plantear provisionalmente que la 
administración local en estos municipios funciona mejor. 

Por región, resultaron los municipios de la pacífica (Cauca, Chocó, Nariño, Valle) 
con la tasa efectiva mayor, mientras que la atlántica y la Orinoquía presentan las tasas 
efectivas más bajas. 

Por ruralidad, los municipios más rurales y más urbanos resultaron con mayor tasa 
efectiva, mientras los intermedios, con tasas más bajas. 

Por ICV, resultaron aquellos municipios con niveles superiores de calidad de vida, 
los que presentan las mayores tasas efectivas de tributación.  

Aspectos de equidad y eficiencia 
En esta sección se analizan, a partir de una simulación que utiliza un modelo de 

consistencia macroeconómica del Departamento Nacional de Planeación18, los 
aspectos de equidad y eficiencia que se derivarían de introducir cambios en la tasa del 
impuesto a la propiedad. 

Existen pocas coincidencias sobre la incidencia de este impuesto en la equidad y 
en la eficiencia del sistema económico. Tres puntos de vista parecen determinar la 
opinión de los analistas19 dependiendo básicamente sobre la naturaleza del impuesto 
en virtud de los bienes afectados, sobre la forma en la que afecta al capital y a sus 
poseedores y sobre la naturaleza del impuesto en relación de los servicios prestados 
por los entes locales. Para los intereses de ésta sección nos fijaremos en los dos 
últimos ya que son los más relevantes por la manera en la que enfocan los aspectos 
de equidad y eficiencia. 

Decidir cuál punto de vista es el apropiado depende, por supuesto, del tipo de 
pregunta que estemos haciendo. Si la pregunta es sobre la progresividad del impuesto 
el enfoque que más se ajusta es el que se refiere al capital y a la forma en la que éste 
es afectado por el impuesto. Por otra parte, si consideramos que el impuesto a la 
propiedad es de manera escueta un pago por los servicios prestados por los 

                                            
18 Este modelo fue diseñado por Fabio Sánchez. 
19 [METCALF, 1996]. 
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municipios, deberíamos indagar sobre la calidad y el acceso de los ciudadanos a los 
mismos, lo cual puede dar una medida de la equidad, por cuanto son los servicios 
básicos, la educación, la salud, la seguridad y la recreación algunos de los aspectos 
que determinan la justicia de un sistema social y económico. 

La progresividad impositiva es sin duda un aspecto relevante para la 
caracterización de un sistema económico, en especial si este presenta la 
concentración notable del caso colombiano. Existe suficiente evidencia empírica para 
determinar que el sistema económico colombiano es altamente inequitativo y esta 
sección, a través del ejercicio de equilibrio general que presentaremos, trata de ventilar 
la cuestión de en qué forma los cambios en la tributación de la propiedad afectan la 
equidad. 

Pero el tema de la progresividad no afecta solamente la equidad sino que tiene 
implicaciones en la eficiencia del sistema económico. La progresividad usualmente se 
asocia con la equidad pero tiene serios efectos en la eficiencia por la manera en la que 
afecta el capital y la inversión. Puede plantearse que el distribucionismo, es decir el 
tipo de política que sólo se preocupa por la equidad pero deja de lado los aspectos 
relativos a la creación de riqueza, pone un especial énfasis en la progresividad 
impositiva y deja al Estado el peso de las responsabilidades en el logro de la equidad.  

Para modificar la distribución del ingreso en favor de los sectores desfavorecidos o 
marginales de la población se usan con frecuencia mecanismos que inciden 
negativamente sobre la productividad, entre otros la protección (que pagan los 
consumidores) y los subsidios a empresas cuyos costos son mayores que los precios 
de sus productos (y que terminan financiando los contribuyentes).  

Por ejemplo, cuando la productividad es baja, el distribucionismo busca mantener 
los salarios reales elevados, lo cual incide, con el tipo de cambio, en los precios de los 
bienes y servicios, lo cual resta competitividad a los países. Otro ejemplo es el de las 
tarifas públicas que mantienen precios menores a sus costos marginales, lo cual incide 
en sus déficit y en los del Estado, o la tendencia a mantener bajos y controlados los 
alquileres, lo cual afecta negativamente la inversión en construcción.  

Peor aún: la recesión económica, que no termina por esfumarse en Colombia, la 
soportaron los sectores de ingresos inferiores. ¿Cuál es la política adoptada por los 
gobiernos ante la emergencia social? Básicamente, transferencias de ingresos para “lo 
que alcance” de la parte de la sociedad afectada, instrumentadas a través de planes 
que más de una vez han sido cuestionados por falta de transparencia. En este 
escenario cabe preguntarse si, aun en un marco de una acreditada legitimidad, la 
política de transferir ingresos es un instrumento eficaz y eficiente para frenar el avance 
de un flagelo que amenaza con destruir el tejido social y los cimientos más profundos 
de nuestra sociedad.  

Un análisis serio de las causas de la pobreza da cuenta de que una parte 
claramente es un problema estructural y su combate requiere diseñar e implementar 
políticas estructurales. Las transferencias de ingresos hacia los sectores más 
necesitados de la sociedad constituyen en el mejor de los casos un alivio de corto 
plazo a la crítica situación social que vivimos. Pero si pretendemos luchar con éxito 
contra la pobreza debemos pensar en políticas que centren su atención en dos 
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aspectos: el acceso al sistema de formación de capital humano y el acceso a 
condiciones habitacionales dignas y servicios sanitarios básicos.  

El punto es que los límites para cualquier política distributiva son escasísimos en 
nuestro país. No es posible gravar diferencialmente a los que más tienen, pues se 
llevan su capital o emigran. El distribucionismo, al igual que el endeudamiento 
imprudente, es una vía utópica para el crecimiento. Los aparentes beneficios de corto 
plazo, si es que existen, tienen costos descomunales de descapitalización en el 
mediano plazo. 

La pregunta más importante aquí es, por lo tanto, cómo utilizar el concepto de 
progresividad y las medidas de la progresividad para lograr objetivos de eficiencia 
económica y de justicia. Como veremos, a partir del ejercicio de equilibrio general que 
presentamos, desde ésta perspectiva los impuestos locales a la propiedad son más 
bien irrelevantes en materia de Progresividad Impositiva. 

Para los efectos del ejercicio, con datos provenientes del catastro de Bogotá, se 
hizo una simulación en la que se asignó una tarifa para el impuesto predial de vivienda 
del 1,26% (la tarifa del decil 10) a todos los deciles y se estimó los cambios en la 
distribución del ingreso. En el cuado 4.3. se verifican los ingresos tributarios como 
porcentaje del PIB para los años de 1994 (columna 1), 2002 (columna 2) y para 2002 
aplicando la misma tasa para todos los deciles (columna 3). Como se ve, con el 
incremento en la tarifa los ingresos tributarios pasan del 25.7% al 26.4%, lo cual no es 
una suma despreciable. 

 
Cuadro 4.3. Simulación tarifa predial del decil diez (1.26%) para todos los deciles 

1994 2002 2002 Simulado
         Ingresos Tributarios 10,621,536        50,184,410        51,382,060      
                 Renta 2,813,025          10,226,233        10,226,233      
                IVA Interno 1,687,815          17,512,687        17,512,687      
                IVA Externo 1,081,018          5,403,662          5,403,662        
                Aranceles 720,678             2,849,284          2,849,284        
               Dos por mil -                      1,412,156          1,412,156        
               Otros Tributarios 4,319,000          12,780,387        12,780,387      
               Predial Unificado 574,788             984,549             1,197,651        
       Ingresos Tributarios % PIB 25.72% 26.40%  

 
En el Cuadro 4.4 podemos observar el GINI antes de impuestos. Las tarifas para 

la simulación se encuentran en el Cuadro 4.6. Baste observar que el ingreso para el 
decil 10 es 31.2 veces más alto que el del decil 1 y 6.1 que los del decil 5. 
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Cuadro 4.4. Ingreso por decil antes de impuestos (millones de pesos) 
1994 2002

Total 64,928,718        175,456,466      175,456,466    
Decil 1 912,430             2,023,901          2,023,901        
Decil 2 1,488,965          3,302,739          3,302,739        
Decil 3 2,563,808          6,307,913          6,307,913        
Decil 4 3,199,792          7,872,666          7,872,666        
Decil 5 3,857,591          10,329,896        10,329,896      
Decil 6 4,737,278          12,685,531        12,685,531      
Decil 7 6,634,453          18,338,045        18,338,045      
Decil 8 8,515,317          23,536,870        23,536,870      
Decil 9 10,135,483        27,974,263        27,974,263      
Decil 10 22,883,601      63,084,642      63,084,642      

Gini Ingreso antes de Impuestos 0.47997     0.47997      
 
 
En el Cuadro 4.5 se determina el valor de la vivienda para los diferentes deciles en 

millones de pesos. Baste observar que el valor de la vivienda en el decil 10 es de 31 
veces el del decil 1. 

 
Cuadro 4.5. Distribución de la vivienda y edificación por decil (millones de pesos) 

(valor finca raíz por decil) 
1994 2002

Decil 1 603,498             809,147             809,147           
Decil 2 1,280,623          1,732,760          1,732,760        
Decil 3 2,168,885          2,928,505          2,928,505        
Decil 4 3,588,523          4,034,482          4,034,482        
Decil 5 4,978,266          5,912,621          5,912,621        
Decil 6 6,893,230          8,676,402          8,676,402        
Decil 7 9,533,519          11,477,022        11,477,022      
Decil 8 12,139,755        15,061,323        15,061,323      
Decil 9 15,068,288        18,843,400        18,843,400      
Decil 10 19,136,845        25,020,011        25,020,011      
Valor de viviendas y Edificaciones 75,391,430      94,495,673       

 
 
En el Cuadro 4.6 observamos que el decil 10 paga 12.7 veces la tarifa asignada al 

decil 1. La tercera columna tiene la tasa a ser simulada (igual la tasa para todos los 
deciles). En el Cuadro 4.7 se muestra el recaudo por decil aplicando la tasa de cada 
nivel al valor de las edificaciones en la columna 2. Se observa que en el 2002 el decil 
10 paga 392 veces más que el decil 1. En la columna 3 se aplica la misma tasa a 
todos los deciles. La diferencia en el recaudo asciende a 213.102 millones. 
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Cuadro 4.6. Tarifa por decil 
1994 2002 2002 Simulado

Decil 1 0.100% 0.100% 1.267%
Decil 2 0.199% 0.477% 1.267%
Decil 3 0.297% 0.576% 1.267%
Decil 4 0.396% 0.675% 1.267%
Decil 5 0.495% 0.774% 1.267%
Decil 6 0.594% 0.872% 1.267%
Decil 7 0.692% 0.971% 1.267%
Decil 8 0.791% 1.070% 1.267%
Decil 9 0.890% 1.169% 1.267%
Decil 10 0.989% 1.267% 1.267%  

 
Cuadro 4.7. Impuesto por decil 

1994 2002 2002 Simulado
Decil 1 603                    809                    10,255             
Decil 2 2,545                 8,272                 21,961             
Decil 3 6,452                 16,873               37,116             
Decil 4 14,219               27,229               51,134             
Decil 5 24,642               45,744               74,937             
Decil 6 40,928               75,694               109,966           
Decil 7 66,019               111,461             145,461           
Decil 8 96,055               161,143             190,889           
Decil 9 134,107             220,216             238,824           
Decil 10 189,215             317,107             317,107           
TOTAL 574,788            984,549           1,197,651       

 
 
En el Cuadro 4.8 observamos los cambios en el ingreso disponible después de 

predial. Todos los deciles obtienen ingresos menores por razones obvias excepto el 
decil 10 que no tiene variación. Si se aplica la tasa por igual a todos, el GINI pasa de 
0,47997 a 0,48019 aumentado un 0,05 lo cual es mínimo. 

En el Cuadro 4.9 podemos ver los resultados del modelo en términos de eficiencia: 
por cada peso que aumenta el recaudo, el PIB cae en $0.45. Asimismo, por cada peso 
en que aumenta el recaudo, el déficit fiscal cae en $0.73. Por consiguiente, no se 
puede decir que en términos de eficiencia este tipo de política sea bueno, aunque si lo 
es en términos fiscales. 

Como puede observarse los cambios de una reforma como la simulada, son 
mínimos en términos de equidad. Bajo el segundo punto de vista mencionado, podría 
decirse que el impuesto sobre la propiedad casi se reduce a un pago que efectúan los 
ciudadanos después de haber disfrutado de los bienes y los servicios públicos locales. 
No tenemos una situación tan clara como la que se presenta con los claramente 
regresivos impuestos sobre alimentos o los claramente progresivos impuestos sobre 
los autos lujosos. 
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Cuadro 4.8. Ingreso después de predial (ingreso disponible) 
1994 2002 2002 Simulado Cambio Y disp

Decil 1 911,826             2,023,092          2,013,645        -0.47%
Decil 2 1,486,420          3,294,467          3,280,778        -0.42%
Decil 3 2,557,356          6,291,040          6,270,797        -0.32%
Decil 4 3,185,572          7,845,437          7,821,533        -0.30%
Decil 5 3,832,949          10,284,152        10,254,959      -0.28%
Decil 6 4,696,350          12,609,837        12,575,565      -0.27%
Decil 7 6,568,433          18,226,584        18,192,583      -0.19%
Decil 8 8,419,261          23,375,727        23,345,981      -0.13%
Decil 9 10,001,376        27,754,047        27,735,440      -0.07%
Decil 10 22,694,387        62,767,535        62,767,535      0.00%
Total Ingreso 174,471,917    174,258,816  

Gini Ingreso después de Predial 0.47962 0.48019  
 
Cuadro 4.9. Resultados del modelo 

1994 2002 2002 Simulado
PIB Nominal 67,532,862        195,153,908      194,608,725    
Cambio % PIB con la Reforma -0.28%
Deficit Fiscal 0.11% -4.60% -4.10%
Multiplicador de la Reforma -0.4552
Productividad de la Reforma -0.7289  

 
 
Asimismo podríamos decir que el impuesto es regresivo porque las familias de 

ingresos medios y bajos tienen que destinar una proporción de sus magros ingresos al 
sostenimiento de bienes públicos locales como seguridad, recreación y educación, 
proporción que disminuye en el caso de las familias de altos ingresos. Debe 
recordarse que las familias de bajos y medios ingresos también deben dedicar una 
mayor proporción de sus ingresos a alimentación, ropa y vivienda, cosa que no ocurre 
en los deciles altos. 

Para un análisis completo de la progresividad impositiva sería necesario tener en 
cuenta muchos factores adicionales. El hecho de que una familia de bajos ingresos 
haya accedido a una vivienda implica un aumento tangible de su capital y de sus 
posibilidades. Puede obtener crédito más fácilmente, por ejemplo. En otros casos la 
localización y las características le suman más ventajas. Es el caso de viviendas 
localizadas en puntos importantes y conectadas con los centros comerciales o 
manufactureros. O el de viviendas que pueden ser adaptadas como locales 
comerciales. Cada aspecto de estos hace diferencias a veces muy significativas, de tal 
forma que la progresividad también tiene que ver con la situación en la cual los pobres 
pagan poco o mucho en relación con los servicios que reciben de la ciudad. 

Así que, desde la perspectiva de Metcalf, se puede llegar a la conclusión de que 
los impuestos locales a la propiedad son más bien un precio por los servicios locales y 
no son muy relevantes en cuanto a la progresividad impositiva. Eso no significa que la 
discusión sobre el tema sea inapropiada o que los cálculos hechos son un esfuerzo 
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inútil. Es claro que es muy necesario continuar la discusión pero con información 
mucho más depurada que permita verificar otras variables como las ya enunciadas. 
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5. El Impuesto de Industria y Comercio 

En el marco del proceso de descentralización, la tendencia a reforzar las finanzas 
municipales ha tenido en el Impuesto de Industria y Comercio una de sus principales 
líneas de acción. Ya con la Reforma Constitucional de 1968, posteriormente con la Ley 
14 de 1983 el ICA empezó a configurarse como uno de los pilares de las finanzas 
municipales.  

El Impuesto de Industria y Comercio tuvo su origen en la época medieval, cuando 
se exigía a quienes quisieran realizar una actividad comercial, industrial o un oficio 
determinado, pagar una tasa a su señor feudal o soberano. Este otorgaba a los 
vasallos interesados un permiso o carta permanente para ejercerla. De hecho, los 
nobles e hidalgos y la Iglesia estaban exentos del pago de la tasa. Debido a la 
limitación técnica propia de la época, la determinación de la cuantía obedecía en esta 
etapa y en el Renacimiento, al método de regateo o de la intuición por parte del 
recaudador, sostenido por su autoridad y por la autoridad del príncipe. El desarrollo del 
tributo en España -de dónde fue trasladado a lo que después sería Colombia- 
encontramos que es en el “Servicio Ordinario de Monedas” en dónde se halla su 
verdadero origen, puesto que por medio de él se gravaban los rendimientos de las 
fincas y los del comercio, profesiones, artes y oficios: actividades que hoy grava el 
impuesto. 

El impuesto se unificó luego por los soberanos españoles en virtud de 
concesiones y servicios que les otorgaron las Cortes Españolas, en uno denominado 
de “Servicio Ordinario y Extraordinario y su quince al millar” que recaía sobre el Estado 
llano únicamente, por lo cual produjo una serie de disturbios por lo inequitativo del 
producto tanto en lo individual como en el reparto que se hacía a las diferentes 
provincias. Felipe V por Real Cédula de 13 de marzo de 1725 y Carlos III por Real 
Decreto de 29 de junio de 1785 trataron de resolver el problema, extendiendo el tributo 
a los forasteros y ordenando que la “Dirección de Rentas tomase un conocimiento 
pleno del verdadero estado de los pueblos, sus tratos, comercios y granjerías, su 
situación y beneficios de que fueran susceptibles las cantidades con las que podían 
contribuir y el medio de exigirlas” Se trataba de aplicar principios elementales como 
son la generalidad, la equidad y la justicia del impuesto, propósito que no se logró 
porque “dicha imposición adolecía de dos defectos capitales: a) la exención de las 
clases más elevadas y pudientes y b) la falta de datos estadísticos de la propiedad y la 
industria. Esta imposición de servicios y su quince al millar, fue abolida por Carlos IV 
“aliviando el estado de los pueblos y la postración en que se hallaba la agricultura” 
siendo sustituida por diferentes reglamentaciones. Sin embargo, el precedente más 
análogo y remoto del actual impuesto se halla en la “Contribución de patentes” creada 
por decretos del 19 de noviembre de 1810 y 10 de diciembre de 1811, por la cual se 
pretendía gravar los rendimientos de la industria. 

Los primeros brotes de la revolución industrial en España habían mostrado la 
potencia de dicha fuente de ingresos, pero su imposición ofrecía dificultades notables. 
Los productos y los capitales no se ofrecen a la vista de forma semejante a los de la 
propiedad territorial (como sí sucede en el impuesto sobre la tierra que se discutió en 
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el capítulo anterior) lo que hace preciso si se desea gravar sus rendimientos, atenerse 
a signos exteriores en los que la industria y el comercio manifestaban su valor e 
importancia relativos. Ya para principios del Siglo XX se planteaban dos sistemas para 
gravar los rendimientos de la industria y el comercio: el inglés, que atiende a la 
estimación directa y personal de dicha utilidad y el francés que se fija en ciertos signos 
externos en los que se manifiesta la capacidad de los sujetos. De los grandes estados 
de Europa Occidental, la mayoría abandonó en las respectivas reformas tributarias de 
la época contemporánea el sistema de patentes, y lo han absorbido en el sistema 
general de imposición personal sobre la renta y el patrimonio. 

En Colombia, el Impuesto de Industria y Comercio aparece como tal por primera 
vez en 1826 “cuando se estableció una contribución industrial” mediante la cual se 
obligaba a todas las personas que desempeñan actividades industriales, comerciales, 
artes y oficios, etc. A obtener una patente de funcionamiento. Este régimen continúa 
con variaciones sin importancia hasta el año de 1913 cuando se dictó la Ley 97 “que 
da autorización especial a ciertos concejos municipales para establecer libremente el 
impuesto de patentes”. Esta ley confirma la naturaleza eminentemente territorial de la 
imposición. También la ley establece como materia imponible la apertura de un 
establecimiento o local que podía estar dedicado a la industria, a determinadas 
actividades de servicio expresamente numeradas y a actividades de comercio tales 
como “depósitos, almacenes y tiendas de expendio de cualquier clase. En este tributo 
el elemento objetivo es la apertura de un local para negocio; el elemento personal es la 
calidad de responsable frente l establecimiento; el elemento temporal es el carácter 
continuado ya que el manejo de un establecimiento de comercio sólo puede cumplirse 
en un determinado período y el elemento espacial es el lugar donde se encuentra el 
local de comercio respectivo. Por la discrecionalidad otorgada por la ley los concejos 
organizaron sistemas de industria y comercio que nada tenían en común, pues la base 
gravable y el período, las tarifas y hasta los sujetos pasivos diferían notablemente 
entre los municipios. Así el tributo perdió racionalidad y uniformidad en especial por la 
utilización de bases gravables inequitativas y anacrónicas. Como también el impuesto 
se implantaba sobre una base de ventas brutas muchos analistas consideraron esta 
imposición como un impuesto a las ventas muy rudimentario. A pesar de ello, en la 
década de los setenta, los principales municipios optaron por una base gravable sobre 
ventas brutas o ingresos brutos operacionales. Con la Ley 14 de 1983 (ver página 18 
de este documento) y el Decreto Ley 1421 de 1993 que introdujo cambios en el 
impuesto para la ciudad de Bogotá, se resolvió en parte el problema de la dispersión, 
la falta de uniformidad en las normas del impuesto y la inequidad.  
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Gráfico 5.1. Proporción del ICA en el PIB por Departamentos en 1999 
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Para fortalecer las finanzas municipales y departamentales, la Ley 14 de 1983, la 

cual se fundó en cambios procedimentales, ordenó y sistematizó las rentas de dichos 
entes territoriales al mismo tiempo que fijó nuevas bases y rangos de tarifas. Se había 
creado una enorme dispersión de tarifas y procedimientos por lo que las autoridades 
poseían amplias atribuciones para determinar los elementos de los impuestos. En 
algunos casos los resultados fueron muy positivos ya que por ejemplo, la Ley 14 de 
1983 produjo en Bogotá un incremento del recaudo del impuesto de 83% en el primer 
año de aplicación y del año 1993 se estimó un incremento del recaudo de 78.3 % del 
impuesto20. 

El ICA es un impuesto local que se aplica a las actividades industriales, 
comerciales y de servicios ejercidas con o sin ánimo de lucro y es atribuido por la ley a 
cada uno de los municipios en donde se realizan dichas actividades por parte de las 
personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho. Es, como se dijo anteriormente, 
un gravamen directo y que se da sobre el ejercicio de una actividad o negocio, lo cual 
representa para el fisco una manifestación inmediata de capacidad tributaria. Para su 
determinación, la ley no se fija en rendimientos efectivos sino presuntos y lo mide por 
el volumen de los ingresos. El impuesto se da sobre el simple ejercicio de una 
actividad industrial, comercial o de servicios, de manera que la base gravable lo que va 
a valorar es ese hecho imponible y no los consumos. Va a cuantificar cual es el 
volumen de esa actividad, el cual debería medirse sobre la utilidad que genera la 
actividad. Esto quiere decir que el impuesto grava una actividad productora de riqueza, 
independientemente del uso que se haga de ella. Además, porque las actividades 

                                            
20 [OSPINA, 1995]. 
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están sometidas al impuesto por haberse verificado la condición general que es la 
manifestación inmediata de riqueza21. 

El ICA es una de las más importantes fuentes de recursos tributarios de los 
municipios. Representó en el año 2000 el 38 % del total de los ingresos tributarios de 
los municipios y en Bogotá representó el 41% del total de los ingresos. En ciudades 
como Medellín, Cali o Barranquilla su participación año 2000 en el total de ingresos 
tributarios es de 36.7%, 72.7% y 41% respectivamente. Como la tasa de participación 
en el PIB de una entidad territorial da la medida de las tasas de retornos de la 
inversión productiva pública y privada local. Por ejemplo, su participación como 
porcentaje del PIB ha aumentado en los últimos quince años en la ciudad de Bogotá 
hasta alcanzar el 1.4% en el año 2000.  

Por las razones anteriores, la relación del ICA con el PIB es fundamental para 
entender la dinámica de este impuesto y ese es el objetivo del estudio de su evolución. 
Sin embargo, el PIB a nivel municipal no existe, razón por la cual el impuesto de 
Industria y Comercio se agregó a nivel departamental con el objeto de comparar la 
base (PIB departamental) con el recaudo municipal (ICA municipal agregado por 
departamento). El PIB que se utiliza incluye los sectores de Industria, Comercio, 
Financiero y Servicios Personales, calculado de la siguiente manera: 

Se tomaron las series de PIB del 80-94 y las del 94 al 99. 
Para 80 - 94 se tomaron las siguientes ramas de actividad económica y se 

agregaron: 
• Industria Manufacturera 
• Comercio 
• Bancos, seguros y servicios a las empresas. 
• Servicios Personales 
Para la serie entre 1994 y 1999 se tomaron las siguientes ramas de actividad 

económica y se agregaron: 
• Industria 
• Comercio 
• Empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios. 
• Enseñanza de mercado. 
• Sociales y de salud de mercado. 
• Asociaciones, esparcimiento y otros servicios de mercado. 
De esta forma, se calcula el crecimiento de la anterior metodología 

correspondiente a la serie de los años 1980 al 1994. Posteriormente se toma el valor 
del PIB de las ramas económicas Industria, Comercio, Financiero y Servicios 
Personales de la metodología actual para el año 1994 y se extrapola con los 
crecimientos de la primera metodología (ver esquema anterior). De esta forma se 
obtienen series con la misma metodología. 

El calculo de la participación se realizó agregando por departamento el Impuesto 
de Industria y Comercio para cada año desde 1984 al 1999 y se dividido en el PIB de 
                                            

21 [QUIÑONES - CRUZ, 1985]. 
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Industria, Comercio, Financiero y Servicios Personales. Así se obtiene la participación 
del ICA en el PIB por departamento que se presenta en el Cuadro 5.1. 

 
Cuadro 5.1. Evolución de la proporción del ICA en relación al PIB por 

Departamentos 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

La Guajira 0.0017 0.0015 0.0012 0.0013 0.0021 0.0040 0.0022 0.0024 0.0017 0.0041 0.0039 0.0059 0.0083 0.0069 0.0071 0.0069
Sucre 0.0026 0.0031 0.0027 0.0027 0.0030 0.0022 0.0033 0.0044 0.0031 0.0034 0.0043 0.0066 0.0048 0.0046 0.0067 0.0064
Cauca 0.0035 0.0037 0.0029 0.0028 0.0028 0.0026 0.0024 0.0027 0.0030 0.0037 0.0046 0.0067 0.0053 0.0059 0.0065 0.0086
Tolima 0.0041 0.0041 0.0034 0.0050 0.0056 0.0063 0.0075 0.0057 0.0057 0.0054 0.0058 0.0021 0.0021 0.0016 0.0073 0.0023
Nariño 0.0040 0.0045 0.0035 0.0040 0.0037 0.0033 0.0039 0.0039 0.0036 0.0045 0.0060 0.0063 0.0059 0.0071 0.0079 0.0097
Norte de Santander 0.0049 0.0051 0.0046 0.0048 0.0041 0.0040 0.0008 0.0047 0.0047 0.0051 0.0062 0.0048 0.0066 0.0088 0.0064 0.0082
Chocó 0.0066 0.0081 0.0053 0.0041 0.0029 0.0065 0.0064 0.0053 0.0045 0.0037 0.0102 0.0072 0.0051 0.0055 0.0044 0.0047
Caldas 0.0038 0.0048 0.0036 0.0041 0.0043 0.0052 0.0052 0.0049 0.0048 0.0053 0.0059 0.0073 0.0085 0.0085 0.0079 0.0102
Boyacá 0.0032 0.0039 0.0037 0.0047 0.0040 0.0051 0.0039 0.0033 0.0039 0.0040 0.0053 0.0069 0.0108 0.0103 0.0106 0.0134
Cesar 0.0024 0.0030 0.0029 0.0037 0.0030 0.0037 0.0043 0.0045 0.0048 0.0050 0.0069 0.0132 0.0136 0.0101 0.0088 0.0102
Córdoba 0.0049 0.0051 0.0046 0.0043 0.0053 0.0057 0.0053 0.0055 0.0060 0.0056 0.0051 0.0057 0.0178 0.0073 0.0072 0.0100
Cundinamarca 0.0031 0.0036 0.0044 0.0044 0.0037 0.0047 0.0052 0.0062 0.0063 0.0060 0.0073 0.0083 0.0093 0.0106 0.0101 0.0133
Bolívar 0.0032 0.0037 0.0033 0.0032 0.0035 0.0039 0.0049 0.0050 0.0053 0.0069 0.0101 0.0096 0.0108 0.0195 0.0159 0.0048
Quindío 0.0051 0.0048 0.0040 0.0047 0.0046 0.0051 0.0067 0.0053 0.0050 0.0059 0.0083 0.0115 0.0109 0.0117 0.0109 0.0100
Atlántico 0.0039 0.0048 0.0042 0.0043 0.0038 0.0043 0.0052 0.0045 0.0045 0.0067 0.0091 0.0070 0.0073 0.0121 0.0166 0.0161
Magdalena 0.0095 0.0079 0.0060 0.0090 0.0069 0.0071 0.0081 0.0069 0.0061 0.0067 0.0044 0.0083 0.0091 0.0087 0.0097 0.0097
Huila 0.0051 0.0064 0.0058 0.0080 0.0073 0.0087 0.0062 0.0054 0.0063 0.0070 0.0065 0.0104 0.0098 0.0103 0.0116 0.0145
Nuevos Dptos 0.0066 0.0061 0.0284 0.0078 0.0071 0.0069 0.0030 0.0027 0.0021 0.0045 0.0058 0.0072 0.0095 0.0100 0.0105 0.0111
Risaralda 0.0077 0.0076 0.0062 0.0079 0.0070 0.0081 0.0082 0.0082 0.0071 0.0071 0.0078 0.0096 0.0118 0.0119 0.0175 0.0141
Meta 0.0076 0.0088 0.0083 0.0075 0.0063 0.0081 0.0068 0.0072 0.0080 0.0067 0.0101 0.0121 0.0132 0.0137 0.0128 0.0138
Santander 0.0049 0.0063 0.0065 0.0065 0.0057 0.0074 0.0074 0.0088 0.0075 0.0115 0.0113 0.0109 0.0135 0.0154 0.0167 0.0227
Valle del Cauca 0.0150 0.0137 0.0102 0.0107 0.0097 0.0116 0.0141 0.0131 0.0132 0.0131 0.0119 0.0040 0.0043 0.0048 0.0155 0.0063
Caquetá 0.0077 0.0102 0.0116 0.0136 0.0136 0.0126 0.0124 0.0124 0.0108 0.0099 0.0120 0.0122 0.0145 0.0167 0.0175 0.0222
Antioquia 0.0171 0.0176 0.0132 0.0153 0.0148 0.0149 0.0140 0.0146 0.0147 0.0154 0.0136 0.0139 0.0150 0.0163 0.0168 0.0183
Bogotá 0.0114 0.0120 0.0108 0.0118 0.0152 0.0162 0.0163 0.0164 0.0166 0.0155 0.0262 0.0225 0.0265 0.0272 0.0291 0.0290  

 
En el año de 1999 los Departamentos que tuvieron la menor proporción del PIB 

fueron Tolima y Chocó y los que tuvieron la mayor fueron Bogotá y Santander. El 
comportamiento de Bogotá es notable sobre todo desde el gran salto que se desarrolló 
en 1993. Tolima tiene un comportamiento más bien errático y un descenso apreciable 
desde el año 90 en el que da 0.75% hasta el año 97 en el que da 0.16%. Un 
comportamiento notable lo tienen los nuevos departamentos que en el curso de la 
década pasaron del 0.30 al 1.11 %. En términos de los agregados no existe una 
relación directa entre la riqueza de una entidad territorial pues los datos son como 
proporción de su producción. Por ello sería deseable hacer esfuerzos para llevar las 
tarifas al nivel de Bogotá y mejorar el recaudo. 

En el Gráfico 5.2 se han seleccionado algunos departamentos de diferentes 
regiones del país. Allí puede verse el notable salto dado por Bogotá a partir de 1992 
pasando de 1,66 a 2.9% en 1999. Algunos departamentos en el mismo período tienen 
saltos notables como es el caso de La Guajira, el cual pasa de 0.17 a 0.69%, Nariño 
que pasa de 0.36% a 0.97%, Boyacá de 0.39% a 1.34%. Meta tiene un crecimiento de 
0,80% a 1.38%. Finalmente, se presenta la evolución de los recaudos municipales 
totales y se comparan con la evolución de las bases utilizando la información del 
Anexo Impuesto de Industria y Comercio (Gráfico 5.3). Claramente existe una relación 
positiva entre estas dos variables.  
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Gráfico 5.2. Evolución del ICA para diferentes Departamentos de algunas regiones 
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Gráfico 5.3. Evolución del PIB y el ICA* 
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* Se excluye Tolima y Valle por problemas en la información del PIB departamental del DANE. 
 
En forma análoga se hizo un ejercicio utilizando la información de la Encuesta 

Anual Manufacturera (EAM). Esta encuesta provee la información de producción de 
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diferentes áreas metropolitanas22, razón por la cual para comparar las bases con el 
recaudo, nuevamente, es necesario agregar el impuesto de industria y comercio para 
cada una de las áreas. La evolución de la relación ICA/Producción se presenta en el 
Gráfico 5.4 que utiliza la información del Cuadro 5.2 y el Anexo Impuesto de Industria y 
Comercio. Se observa que esta relación permaneció relativamente estable entre 1984 
y 1993; posteriormente se presenta un incremento, como resultado de la mayor tasa 
impuesta por cada municipio. Bogotá es la ciudad que presenta una mejor evolución 
gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de Jaime Castro, que en síntesis, 
incrementó fuertemente la tasa del Impuesto de Industria y Comercio y amplió la base 
gravable.  

 
Cuadro 5.2. Evolución de la proporción del ICA en relación a la producción 

Industrial según Encuesta Anual Manufacturera 

Año

BARRANQUILLA 
SOLEDAD

BUCARAMANGA 
GIRON 

FLORIDABLANCA

CALI 
YUMBO CARTAGENA MANIZALES 

VILLAMARIA
MEDELLIN VALLE 

DEL ABURRA
PEREIRA SANTA ROSA 

DOSQUEBRADAS
BOGOTA 
SOACHA

1984 0.00444   0.00735   0.01322   0.00277   0.00453   0.01243   0.00683   0.00981   
1985 0.00491   0.00857   0.01152   0.00320   0.00506   0.01165   0.00692   0.00941   
1986 0.00451   0.00749   0.00867   0.00345   0.00392   0.00959   0.00573   0.00849   
1987 0.00397   0.00755   0.00782   0.00268   0.00392   0.01047   0.00704   0.00885   
1988 0.00331   0.00625   0.00671   0.00283   0.00403   0.00964   0.00668   0.01151   
1989 0.00383   0.00646   0.00749   0.00320   0.00476   0.00982   0.00725   0.01211   
1990 0.00461   0.00806   0.00764   0.00387   0.00449   0.00937   0.00728   0.01211   
1991 0.00403   0.00751   0.00867   0.00449   0.00471   0.00951   0.00796   0.01314   
1992 0.00460   0.00799   0.00912   0.00486   0.00545   0.01044   0.00722   0.01400   
1993 0.00901   0.00890   0.01061   0.00808   0.00672   0.01188   0.00904   0.01436   
1994 0.00989   0.00907   0.00983   0.00755   0.00655   0.01088   0.00680   0.02704   
1995 0.00752   0.01187   0.01131   0.00632   0.00804   0.01188   0.00811   0.02788   
1996 0.00769   0.01430   0.01317   0.00719   0.00941   0.01316   0.01054   0.03450   
1997 0.01321   0.01725   0.01561   0.01378   0.00885   0.01533   0.01016   0.03544   
1998 0.01926   0.01596   0.01557   0.01274   0.00838   0.01646   0.01528   0.03928   
1999 0.01824   0.01777   0.02260   0.00349   0.00968   0.01781   0.01266   0.04134   
2000 0.02834   0.01501   0.01539   0.00289   0.00753   0.01432   0.00996   0.03806    
 

                                            
22 Bogotá (Soacha), Barranquilla (Soledad), Bucaramanga (Floridablanca y Girón), Cartagena, Manizales 

(Villamaría), Pereira (Dosquebrads y Santa Rosa), Cali (Yumbo), Medellín (Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, 
Envigado, Itagüi, La Estrella, Sabaneta y Caldas). 
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Gráfico 5.4. Evolución  de la proporción del ICA en relación con la producción 
industrial 
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El Gráfico 5.5 compara el recaudo total de estas áreas metropolitanas con la 

producción según la EAM. Se observa que la producción industrial se expande a 
finales de los ochenta sin que el recaudo la haga tan fuertemente; posteriormente la 
producción recae con un repunte en 1994 y una fuerte recesión en 1999 que 
igualmente se refleja en el recaudo. La evolución positiva del recaudo es el reflejo de 
los incrementos en las tarifas; sin embargo, en términos relativos Colombia presenta 
una de las tasas más bajas a nivel internacional (Gráfico 5.6). 
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Gráfico 5.5. Producción Industrial vs. Impuesto de Industria y Comercio 
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Gráfico 5.6. Comparación internacional  ICA (Tasa por mil)  
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Fuente: “The world competitiveness yearbook - 2001”, IMD 
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Aspectos de Eficiencia y Equidad 
En esta sección se presentan los resultados de simular un incremento en el 

impuesto de Industria y Comercio utilizando el modelo de consistencia mencionado 
anteriormente. En este sentido, se estiman los resultados sobre el bienestar de los 
hogares (en términos de consumo) y sobre la eficiencia (en términos del costo 
marginal de fondos). Para cumplir este objetivo se utiliza la Matriz de Contabilidad 
Social de 1997, se duplica la tasa de dicho impuesto y se supone que el Gobierno 
gasta todo el recaudo a cambio de pagar deuda. 

Los resultados indican que este impuesto es regresivo puesto que, al duplicar el 
impuesto, el cambio en el consumo es más alto en los deciles 1 y 2 que en los deciles 
9 y 10 de la distribución del ingreso (Cuadro 5.3). Los resultados sugieren que este 
impuesto es muy eficiente. De hecho, la variación equivalente  cambia 793.5 miles de 
millones de pesos de 1997 (cambio en bienestar) mientras que el recaudo aumenta 
920.5 miles de millones, lo que indica que el costo marginal de fondos es 0.862. Como 
se señaló, esto indica que el impuesto es altamente eficiente. 

 
Cuadro 5.3. Cambio en bienestar ante cambios en el impuesto de Industria y 

Comercio 
Cambio en Cambio en

Bienestar (%) Precios (%)
Decil 1 -1.015 1.176
Decil 2 -1.053 1.169
Decil 3 -1.028 1.148
Decil 4 -1.049 1.144
Decil 5 -1.009 1.126
Decil 6 -1.040 1.116
Decil 7 -1.076 1.101
Decil 8 -1.047 1.090
Decil 9 -0.870 1.066
Decil 10 -0.989 0.999
Se utilizó un modelo de equilibrio general  

 

Conclusiones y recomendaciones 
La dispersión en las bases y tarifas generadas por la autonomía de los diferentes 

Concejos Municipales ha derivado en ineficiencias e inequidades a la hora de fijar 
políticas. 

La manera en la que se define la base ha generado que las autoridades de un 
municipio terminen reclamando el pago del ICA por la comercialización de un bien o 
servicio que ya pagó en el sitio de origen. Esto se debe a falta de claridad en la 
distribución del impuesto con respecto a las actividades y los mismos límites 
territoriales. La coordinación de políticas nacionales, departamentales y municipales no 
sólo se hace difícil por la enorme diferencia de normas, bases y tarifas sino por este 
último elemento citado.  
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La ley introduce limitaciones que permitan a los municipios adecuar el gravamen 
en virtud de los cambios económicos o administrativos lo cual es especialmente visible 
en el caso de ciertas exclusiones. Esto quiere decir que es preciso estudiar con 
detenimiento la continuidad de tratamientos preferenciales.  

En lo que tiene que ver con bienes y servicios que son producidos en ciertos 
territorios y consumidos en otros, la ley debe precisar alternativas de distribución de 
los recaudos. Se puede avanzar en ello al establecer sistemas de retención generales 
y definidos completamente para el impuesto de Industria y Comercio. 

La existencia de gravámenes afines como el de Avisos y Tableros muchas veces 
dificulta el recaudo, por lo cual unificarlos es una alternativa de procedimiento 
recomendable. Al determinar un régimen de procedimiento se deberían hacer 
consideraciones que simplifiquen el recaudo y que tomen en cuanta la capacidad 
administrativa de los entes territoriales. 

Finalmente Bogotá, es un ejemplo de esfuerzo fiscal, pero sin embargo, en épocas 
de recesión la carga impositiva puede afectar fuertemente la sostenibilidad de las 
industrias. 
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6. El Gasto y el aumento de la cobertura en Educación 

La educación obtuvo más recursos para su desarrollo como consecuencia de la 
descentralización, y de las negociaciones laborales, sindicales y políticas. El modelo 
descentralista preveía la posibilidad de que más población recibiera educación en los 
diferentes niveles, preescolar, primaria y secundaria, principalmente. Así, una de las 
premisas básicas del proceso de descentralización es la autonomía territorial, que se 
expresa, entre otras formas, en la autofinanciación del gasto. En este sentido, las 
entidades territoriales deberían haber efectuado un esfuerzo por incrementar sus 
rentas propias para financiar los pagos de inversión. En efecto, la educación no 
solamente se financia con recursos de transferencias sino también con recursos 
propios.  

Por otra parte, la asignación de nuevas competencias y recursos a los entes 
territoriales obligaría a los administradores locales a mejorar su gestión en términos de 
la diligencia con que se debe realizar la administración de los recursos físicos, 
financieros y humanos. Ello no es una tarea solamente del alcalde. En ella participan 
su equipo de colaboradores, los demás funcionarios, los demás niveles de gobierno y 
la misma comunidad. 

El aumento del gasto de los municipios adquiere un sentido positivo cuando se 
aumenta la cobertura de los servicios prestados por éstos. Lo que claramente 
preocupa y le quita una justificación al proceso de descentralización es el aumento del 
gasto y la disminución simultánea en la cobertura de los servicios. 

El Cuadro 6.1 cruza la información del Censo Educativo c-600 con los datos 
construidos para el estudio y que se encuentran en el anexo. De los 677 municipios de 
la muestra 473 equivalentes al 71% aumentaron el gasto y la cobertura 
simultáneamente en el período estudiado tal y como se ve en el cuadrante superior 
derecho del Gráfico 6.1. 

Cuadro 6.1. Gasto en educación municipal 
Variable independiente: matrícula municipal (1995-2000)

Gasto en Educación Municipal 0.38361 ***
(3.77)

Transferencias para Educación 0.37911 ***
(15.9)

NBI -0.06726 ** -0.03375 *
(-2.18) (-1.87)

Constante 0.04254 *** 0.04792 ***
(3.59) (5.61)

Sigma 1.6040 0.7270
RSS 8994 1853
No. De Observaciones 3499 3499
No. De Municipios 595 595

Estadísticos t entre paréntesis

Las variables Matrícula, Gasto y Transferencias están en logaritmos por lo que el 
coeficiente estimado es una elasticidad
Las estimaciones utilizan un panel con variables instrumentales para el gasto y las 
transferencias
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Gráfico 6.1. Cambio en matrícula vs. cambio en gasto en educación (1995-2000)  
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 Por otro lado, 123 municipios equivalentes al 18% disminuyeron el gasto pero 

aumentaron la matrícula demostrando una eficiencia notable en la gestión. Un total de 
55 municipios equivalentes al 8% crecieron el gasto y disminuyeron la cobertura lo cual 
claramente indica deficiencias en la gestión. Finalmente un total de 16 municipios 
equivalentes al 2.4% bajaron el gasto y simultáneamente disminuyeron la cobertura. 

El punto más grande que se observa en el gráfico es Bogotá. La línea marca la 
tendencia y nos dice que en promedio, entre 1995 y 2000 el gasto aumentó y la 
cobertura también, aunque no lo hizo en una proporción 1 a 1. Si así fuese, la línea 
tuviese una inclinación de 45 grados. Sin embargo, para calcular la elasticidad 
(definida como el cambio en el aumento de la matrícula en proporción a un porcentaje 
en el aumento del gasto) debe hacerse un ejercicio econométrico que controle por 
otras variables, específicamente el nivel de desarrollo de los municipios. El Cuadro 6.1 
presenta una estimación econométrica en la que se utiliza un panel de 595 municipios 
para el período 1995-2000.  

La estimación instrumenta el gasto municipal para evitar problemas de 
endogenidad. Los resultados sugieren una elasticidad de 0.38, lo cual significa que si 
se duplica el gasto en educación (un incremento del 100%) la matrícula debe aumentar 
el 38%. Se supondría una relación más alta entre el gasto y la cobertura aunque la 
baja puede ser explicada por aquellos municipios que aumentaron el gasto y 
disminuyeron la cobertura, los cuales fueron un 8%. 

En el Cuadro 6.2, se presenta un ejercicio similar para los servicios de salud 
utilizando la información de aquellos municipios que tienen datos completos de 
afiliación al régimen subsidiado, el gasto en salud y las transferencias en salud. El 
objeto de este ejercicio es, por un lado, estimar que tanto dependen los municipios de 
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las transferencias  para ampliar las coberturas en el régimen contributivo y, por el otro, 
que tan eficiente es cada peso que se transfiere. Así, se encuentra que para 
incrementar la afiliación al régimen contributivo en 2.4%, un municipio requiere que le 
aumenten las transferencias un 10%. Esta baja capacidad se explica por que la mayor 
parte de los recursos transferidos se dirige al pago de servicios personales en los 
hospitales y no hacia subsidios a la demanda. Por consiguiente, se requiere que el 
Gobierno Nacional transforme rápidamente de un sistema de subsidios a la oferta 
hacia un sistema de subsidios a la demanda con el fin de que los recursos lleguen 
directamente a la población objetivo. 

 
Cuadro 6.2. Afiliados al Régimen Contributivo vs. Transferencias 

                     Cuadro 6.2. Afiliados al Regimen Contributivo vs Transferencias

Variable independiente: matrícula municipal (1997-2000)

Gasto en Salud Municipal 0.19542 ***
(2.36)

Transferencias para Salud 0.23979 ***
(15.8)

NBI -0.01366 ** -0.01165 ***
(-2.89) (-3.67)

Constante 0.00577 -0.00190
(0.69) (-1.30)

Sigma 1.6585 0.8897
RSS 6856 2768
No. De Observaciones 456 456
No. De Municipios 114 114

Estadísticos t entre paréntesis

Las variables Afiliados, Gasto y Transferencias están en logaritmos por lo que el 
coeficiente estimado es una elasticidad
Las estimaciones utilizan un panel con variables instrumentales para el gasto y las 
transferencias

 
 
Por último, el Anexo Dependencia fiscal por tipo de municipio presenta las 

estimaciones por categoría de municipio. Se observa que aquellos municipios de 
mayor categoría (más pobres) dependen más de las transferencias para ampliar su 
cobertura que los municipios de menor categoría (menos pobres). Estos resultados 
son similares tanto para los servicios de educación como para los de salud23. En 
realidad los municipios son dependientes de las transferencias para ampliar los 
servicios sociales puesto que no están creados los incentivos para que éstos destinen 
recursos propios hacia educación,  salud, agua potable, etc. Los alcaldes, en su 
mayoría creen que esto es responsabilidad del Gobierno central y sin un mecanismo 
de reelección política o de cofinanciación es difícil pensar que los gobernantes locales 
destinen, por si mismos, recursos para ampliar las coberturas de servicios sociales. 

 

                                            
23 Para las categorías más bajas (que son muy pocos municipios) no se pueden hacer las estimaciones por 

que se pierden grados de libertad. 
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Gráfico 6.2. Cambio en afiliados al Régimen Subsidiado vs. gasto en salud 
municipal (1997-2000) 
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7. Esfuerzo Fiscal24 

En esta sección se pretende verificar la hipótesis de pereza fiscal, entendida como 
una disminución en la tendencia del recaudo tributario acompañada de aumentos en el 
crecimiento de las transferencias de recursos hacia los municipios. La forma como se 
define la pereza fiscal tiene en cuenta el comportamiento de los ingresos municipales 
antes y después de 1992. Si la tendencia de crecimiento de los ingresos tributarios 
municipales mejoró a partir de 1992, como respuesta a la descentralización25 (con 
respecto a la tendencia que traían antes de este año) entonces se rechaza la hipótesis 
de pereza fiscal. 

Metodología26 

En el Gráfico 7.1 se presenta la evolución de los ingresos municipales entre 1984 
y 2000. A pesar de la independencia en la definición de cada uno de estos ingresos, 
señalada en la sección 1, se observa una alta correlación entre ellos ( ρ  =0.988); esto 
sugiere que el uso de metodologías tradicionales puede incluir relaciones espúreas 
entre las variables. Para evitar esto se utiliza un análisis contractual a través de 
modelos de “Diferencias en Diferencias”.  

 
Gráfico 7.1. Alta correlación entre ingresos municipales 
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24 Este capítulo fue escrito con la colaboración de Ximena Cadena. 
25 Entendiendo las transferencias como el mecanismo transmisor de la descentralización. 
26 El análisis metodológico sigue a Borjas et al (1997). 
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Se quiere estimar cuál fue el efecto de la descentralización sobre los ingresos 
municipales, en particular, el efecto del aumento en las transferencias del gobierno 
central que se dio con la profundización de la descentralización a partir de la 
constitución de 1991, sobre los ingresos tributarios locales. Para hacer la estimación 
se utiliza la evolución de los ingresos municipales en el periodo anterior a 1992, 
denominado pre-descentralización, como contractual (pretreatment) y se compara con 
la observada en el periodo post-descentralización (treatment). Se utiliza este año como 
punto de corte pues, como se explicó anteriormente, a partir de ese momento entró en 
vigencia el diseño de las transferencias como porcentaje de los Ingresos Corrientes de 
la Nación, profundizando la descentralización. A partir de 1992 las transferencias 
empezaron a crecer más rápidamente de lo que venían creciendo hasta esa fecha; 
contrastando los cambios en el comportamiento de los ingresos tributarios antes y 
después de 1992 se pueden establecer los efectos de las transferencias sobre las 
decisiones de política tributaria o sobre el esfuerzo para recaudar por parte de las 
autoridades locales. 

De esa manera se evita la inclusión de relaciones espúreas. Estas se pueden 
presentar por correlación de corte transversal, pues cada municipio tiene sus propios 
determinantes de los ingresos tributarios que son independientes de las transferencias 
(según sea su actividad económica, tamaño, condiciones socioeconómicas, etc.) y la 
participación diferencial de cada uno de ellos sobre el total puede sesgar los 
resultados. Por ejemplo, Bogotá representa un alto porcentaje (43%) de los ingresos 
tributarios municipales totales y tiene características como independencia catastral y 
actividad económica que inciden favorablemente sobre sus recaudos y que, siendo 
independientes de las transferencias del gobierno central, podrían llevar a afirmar que 
los recursos transferidos tuvieron efectos positivos sobre los ingresos tributarios 
municipales, cuando lo que habría podido ocurrir es que por factores independientes a 
ellas, algunos municipios (con alta participación en las finanzas municipales) 
presentaron un buen desempeño. 

El problema de la correlación también se puede presentar de forma longitudinal, 
pues los ingresos tributarios municipales pueden variar con el tiempo, mientras que por 
el diseño mismo de las transferencias, éstas crecen continuamente. Así, cuando los 
ingresos tributarios presenten crecimiento se estimará una relación positiva con las 
transferencias, mientras que cuando éstos presenten caídas se estimarán relaciones 
negativas. Esto genera resultados inestables y poco robustos.  

Para estudiar las tendencias pre y post descentralización, teniendo en cuenta que 
cada municipio tendría tasas de crecimiento de sus ingresos tributarios propios 
diferentes si no hubiera habido descentralización, se utiliza una comparación de 
diferencias en diferencias sobre cómo crecieron los ingresos de un municipio dado 
antes y después de la descentralización. 

La mayoría de los estudios rigurosos practicados hasta el momento para el caso 
colombiano sobre pereza fiscal han analizado el comportamiento de las variables en 
niveles, que como se explicó arriba pueden incluir relaciones espúreas. En general, 
utilizan estimaciones tipo panel de la ecuación 1. 

(1) ititit XY εβ +=  

Donde Y es una medida de ingresos tributarios propios y X de transferencias. 
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Lo verdaderamente relevante es el comportamiento en las tendencias de 
crecimiento. Quienes han tenido en cuenta los cambios (Zapata et al, 2001), dejan de 
lado el análisis de las tendencias diferenciales de crecimiento que traían los recursos 
propios de cada municipio antes del tratamiento (descentralización). En general el 
análisis es puramente gráfico. 

Para ver el efecto de los cambios en los ingresos por transferencias sobre los 
cambios en el comportamiento de los ingresos tributarios se define: 
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   (3) 
Donde Trib son los ingresos tributarios del municipio, Tra las transferencias del 

gobierno central y Totales los ingresos totales del municipio descontando los ingresos 
de capital, t=1992 y t'=2000. Así, (2) y (3) representan el crecimiento en los ingresos 
tributarios y en las transferencias respectivamente como proporción de los ingresos 
totales iniciales  

La estimación de un modelo que relaciona los cambios de las variables en 
cuestión (primeras diferencias) se representa así: 

jjj ettTrabattTrib +∆+=∆ )',()',(    (4) 
La ecuación (4) relaciona el crecimiento anual de los ingresos tributarios de un 

municipio con el crecimiento anual de las transferencias para el mismo municipio, 
ambas relativas a los ingresos del municipio en el momento t. El coeficiente b mide el 
impacto de un peso transferido entre t y t’ sobre el cambio en los ingresos tributarios 
del municipio durante ese periodo. Esta relación asume implícitamente que los 
municipios habrían tenido la misma tasa de crecimiento de los ingresos tributarios 
propios en ausencia de descentralización. 

Sin embargo, no es suficiente hacer el análisis en términos de tasas de 
crecimiento. Si cada municipio tenía su propia senda de crecimiento de ingresos 
tributarios antes de la descentralización y se hubiera mantenido igual de no haber 
habido descentralización, la regresión utilizando la ecuación (4) lleva a una inferencia 
errada sobre los efectos de la descentralización. Para aislar el efecto de la 
descentralización se necesita un modelo de diferencias en diferencias que compare la 
forma como crecieron los ingresos tributarios de los municipios antes y después de la 
descentralización teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. Para 
esto, el periodo de análisis incluye la evolución de los ingresos tributarios pre-
descentralización (pre-treatment) y el ajuste post-descentralización (treatment). 
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Figura 7.1. Efecto de las transferencias sobre los ingresos tributarios 

 
Se contrastan tasas de crecimiento de los ingresos tributarios antes y después de 

la descentralización, pues esta comparación puede proveer una posible respuesta a la 
pregunta: ¿Qué le hubiera pasado a los ingresos tributarios de los municipios, si las 
transferencias hubieran permanecido en los niveles pre-descentralización? Es decir, 
¿Cómo es la senda de crecimiento que se hubiera observado si no se hubiera dado la 
descentralización? Para responder esta pregunta se definen (t1, t'1) como el periodo 
pretreatment (1984-1992) y (t2, t'2) como el periodo treatment (1992-2000) y se estima 
la ecuación (5). 

[ ] jjjjj vttTrattTrattTribttTrib +∆−∆+=∆−∆ )',()',()',()',( 11221122 βα   (5) 

El coeficiente β  mide el impacto de un incremento en las transferencias sobre los 
ingresos tributarios teniendo en cuenta las condiciones preexistentes en el municipio. 
Se puede decir que el modelo, haciendo la analogía con un panel, establece una 
estructura particular al efecto fijo de cada municipio: las tendencias de crecimiento que 
traía antes del “tratamiento” (descentralización). 

La figura 1 ilustra las interpretaciones a los posibles resultados de β : un 
coeficiente menor a cero confirma la hipótesis de pereza fiscal, igual a cero significa 
que los cambios en las transferencias no tuvieron ningún efecto sobre la tendencia de 
crecimiento de los ingresos tributarios municipales, mayor a cero se evidencia algún 
esfuerzo fiscal, e igual a uno representa la situación ideal en la que el aumento en las 
transferencias generó un cambio equivalente en la tendencia de crecimiento de los 
ingresos tributarios. 

Resultados Econométricos 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos para los diferentes 

impuestos municipales para la totalidad de los municipios y discriminando por tipo de 
municipio, según categoría, población, ICV, ruralidad y región geográfica. Como ya se 
mostró en los gráficos de la sección 1, la estructura impositiva y de financiación difiere 
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entre municipios, por lo cual resulta interesante hacer el análisis teniendo en cuenta 
algunas características que pueden generar resultados diferentes a los obtenidos para 
el total de los municipios. También se presentan algunas extensiones al modelo. 

Primeras diferencias vs. diferencias en diferencias 

A continuación se presentan los principales resultados para diferentes modelos de 
estimación de las ecuaciones (4) y (5) para encontrar el efecto de incluir el periodo 
contractual en el análisis. El cuado 7.1 muestra que el efecto de los cambios en las 
transferencias sobre los ingresos tributarios de los municipios fue de 0.018 entre 1992 
y 2000. Al incluir el periodo contractual que contiene la información de la tendencia que 
traían los ingresos municipales antes de la profundización de la descentralización, el 
coeficiente aumenta a 0.066 significativo al 99% de confianza. Este resultado permite 
afirmar que en el ámbito nacional, los municipios no sufrieron de pereza fiscal, en el 
sentido en que las transferencias no afectaron negativamente el recaudo por 
impuestos. 

 
Cuadro 7.1. Primeras diferencias vs. diferencias en diferencias 

Transferencias      0.017983 **              0.066225 ***    -0.013631 ***     0.059579 ***
Constante      0.026027 ***               0.008016 ***      0.014094 ***    -0.011648 ***

t=1992 t'=2000 t=1992 t'=1998 t1=1984 t1'=1992
t2=1992 t2'=1998

t1=1984 t1'=1992 
t2=1992 t2'=2000

Primeras 
Diferencias

Diferencias en 
Diferencias

Primeras 
Diferencias

Diferencias en 
Diferencias

 
 
En el mismo Cuadro se presenta la estimación para una muestra más pequeña27. 

En el modelo en primeras diferencias se observa que los cambios en las transferencias 
tuvieron efectos negativos sobre el recaudo tributario. Al incluir el periodo contractual, 
el coeficiente de pereza fiscal se vuelve positivo (esfuerzo) y es similar al 0.06 
obtenido para la muestra completa. 

La comparación de las metodologías para explicar el efecto de los cambios en las 
transferencias sobre los cambios en los ingresos tributarios municipales muestra que 
el método de primeras diferencias es muy sensible a cambios en la muestra (inclusión 
de municipios y ampliación del periodo), lo que se observa al comparar la primera y la 
tercera columna del Cuadro 7.1. Al tener en cuenta el periodo contractual (pre-
treatment) los resultados son estables (coeficiente 0.06). 

Ingresos tributarios municipales por tipo de impuesto 

Como se ha visto, el tipo de impuesto difiere en importancia para los municipios, 
según sus características demográficas y socioeconómicas. Asimismo algunos 
impuestos tienen particularidades que determinan la capacidad de los gobiernos 
locales para aumentar el recaudo. Se procedió a avanzar en el análisis de esfuerzo 

                                            
27 Se trata de una muestra con 687 municipios que abarca hasta 1998. Incluye los municipios con información 

sobre sus avalúos catastrales. Esta muestra se utilizará más adelante cuando se presenten algunas extensiones al 
modelo. 
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fiscal por tipo de impuesto. En el Gráfico 7.2 se presentan los resultados obtenidos (β) 
para el caso de los impuestos directos, en particular del impuesto predial, y de los 
impuestos indirectos, especialmente el impuesto de industria y comercio. Como se 
observó en los gráficos anteriores, estos impuestos representan un alto porcentaje de 
los ingresos corrientes municipales. 

 
Gráfico 7.2. Esfuerzo fiscal por tipo de impuesto  
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El gráfico muestra que el efecto positivo de las transferencias sobre el recaudo 

municipal estuvo liderado por el esfuerzo ejercido en los impuestos directos, 
concretamente por el impuesto predial. De los 0.066 del efecto del cambio en la 
tendencia de las transferencias sobre el cambio en la tendencia de los ingresos 
tributarios, 0.038 se dio en el impuesto predial y 0.028 en los impuestos indirectos, 
liderado por 0.017 en industria y comercio. 

Ingresos tributarios municipales por tipo de impuesto y por Tipo de 
municipio 

Del análisis gráfico de la sección 1 se puede suponer que el efecto de las 
transferencias sobre los ingresos tributarios difiere entre tipos de impuesto y de 
municipio. A continuación se presenta el análisis formal de diferencias en diferencias 
para los ingresos tributarios discriminando por tipos de municipio según su población, 
índice de calidad de vida, ruralidad, categoría y región geográfica donde se encuentra. 

En el Gráfico 7.3 se presentan los resultados por tamaño de municipio según su 
población para la totalidad de ingresos tributarios y discriminando por impuesto predial 
y de industria y comercio. Se destaca el mayor esfuerzo ejercido en el recaudo de 
impuesto predial para todos los municipios. El menor esfuerzo se presenta en los 
municipios con una población entre 20.000 y 50.000 habitantes, especialmente en el 
impuesto de industria y comercio, que fue independiente de la tendencia de 
crecimiento de las transferencias para estos municipios (no hubo esfuerzo). El patrón 
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de comportamiento para la totalidad de ingresos tributarios sigue el mismo patrón del 
impuesto predial: los más pequeños y los más grandes se esforzaron más que los 
medianos. 

 
Gráfico 7.3. Esfuerzo fiscal por población 
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El índice de calidad de vida puede estar afectado por el nivel de actividad 

económica presente en el municipio, y éste a su vez afecta el recaudo por impuesto de 
industria y comercio. En el Gráfico 7.4 se presenta el coeficiente β estimado para cada 
grupo de municipios clasificados según ICV. Se destaca el esfuerzo muy por encima 
del promedio para los municipios de “clase media alta”, posiblemente por el espacio 
que tienen en términos de bases impositivas para aumentar sus recaudos. En cuanto 
al impuesto de industria y comercio se observa que los municipios de “clase media 
baja” tuvieron un buen desempeño. Para los municipios con mejor índice de calidad de 
vida, el cambio en la tendencia de crecimiento de los ingresos por impuesto de 
industria y comercio es independiente de los cambios en las transferencias. 
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Gráfico 7.4. Esfuerzo fiscal según ICV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por su parte, el recaudo por impuesto predial depende de la distribución de la 

tierra al interior del municipio; los municipios más rurales posiblemente tienen una alta 
dependencia de este impuesto. En el Gráfico 7.5 se presenta el esfuerzo fiscal 
estimado según el porcentaje de la población que vive en zonas rurales del municipio. 
Se destaca el esfuerzo especial sobre los ingresos tributarios totales ejercido por los 
municipios más rurales, liderado por un esfuerzo importante en el impuesto predial. 
Para los municipios con más del 75% de la población en zonas rurales, del impacto de 
0.058 del cambio en la tendencia de crecimiento de las transferencias sobre la 
tendencia de crecimiento de los ingresos tributarios, 0.035 fue vía impuesto predial 
(aproximadamente el 60%). Para los municipios entre 50 y 75% de población rural el 
esfuerzo sobre el impuesto predial tiene una participación similar sobre el esfuerzo 
total (61%). 
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Gráfico 7.5. Esfuerzo fiscal según ruralidad  
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La legislación colombiana en materia de descentralización se ha desarrollado con 

la clasificación por categorías de acuerdo al tamaño poblacional y a los ingresos 
corrientes de libre destinación (ICLD). En el Gráfico 7.6 se presentan los resultados 
obtenidos para el esfuerzo sobre ingresos tributarios de acuerdo con dicha 
clasificación. Tanto los municipios de alta categoría (más poblados y con más ICLD) 
como los de categoría inferior, presentaron un esfuerzo fiscal por encima del promedio. 
Se destaca la falta de esfuerzo para los municipios de categoría 4. Este resultado 
coincide con el análisis por población presentado en el Gráfico 7.3: la “apatía fiscal” de 
los municipios de cuarta categoría posiblemente está explicada por el comportamiento 
del impuesto de Industria y Comercio en los municipios entre 20.000 y 50.000 
habitantes. Además, se repite el patrón en el que los municipios de los extremos se 
esforzaron más que los medianos. 

 
Gráfico 7.6. Esfuerzo fiscal por categorías 
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Finalmente, el Gráfico 7.7 presenta los resultados por regiones geográficas. Se 

destaca el esfuerzo ejercido en la región oriental; el efecto del cambio en la tendencia 
de crecimiento de las transferencias sobre el cambio en la tendencia de crecimiento 
del recaudo tributario, fue aproximadamente un 40% superior que para el promedio 
nacional, mientras que en la región pacífica el esfuerzo fue casi la mitad del esfuerzo 
nacional. Esto sugiere que en las regiones con mayor actividad económica la 
descentralización permitió dinamizar el recaudo de impuestos. 

 
Gráfico 7.7. Esfuerzo fiscal por regiones 
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Regresiones por cuartiles 

Del análisis presentado hasta el momento queda claro que el esfuerzo fiscal difiere 
según el tipo de municipio; sin embargo, no parece haber una categorización unívoca. 
El patrón de comportamiento por población es similar al observado por categorías y 
difiere de la tendencia común en el análisis por ruralidad e índice de calidad de vida.  

Aprovechando el tamaño de la muestra completa, se utilizaron “Regresiones por 
cuartiles” (Quantile Regressions) para establecer el efecto de los cambios en la 
tendencia de crecimiento de las transferencias sobre la tendencia de crecimiento de 
los ingresos tributarios por cuartiles de municipios, según haya sido el comportamiento 
de sus ingresos tributarios antes y después de la descentralización. Esta metodología 
permite encontrar de manera simultánea los coeficientes para cada grupo, a través de 
un proceso iterativo de minimización de la suma de los residuos absolutos. 

En el Gráfico 7.8 se muestran los resultados para la estimación por cuartiles. El 
efecto de las transferencias sobre los ingresos tributarios parece tener rendimientos 
marginales crecientes. El esfuerzo parece haberse concentrado en el 25% de los 
municipios con mejores avances en el recaudo a partir de 1992; esto sugiere que 
existe espacio para mejorar el recaudo. De nuevo se destaca el mayor esfuerzo en el 
recaudo de impuesto predial. Del Gráfico se desprende que existen unos municipios 
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que se esfuerzan más que otros y por lo tanto esto sugiere que la fórmula de 
transferencias debería incorporar incentivos que premien a los municipios que se 
esfuercen más.  

 
Gráfico 7.8. Esfuerzo fiscal por cuartiles 
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Los resultados presentados hasta este momento son independientes de la 

evolución de las bases. En concreto, se realizó el ejercicio de incluir la tendencia de 
crecimiento de la base para el caso del impuesto predial28. Esto permite establecer si 
el impacto en el comportamiento de los ingresos tributarios se debió a la 
descentralización (esfuerzo fiscal) o estuvo determinado por los cambios en la base 
gravable del predial. 

Para probar lo anterior se utilizó la base de datos de avalúos catastrales urbanos y 
rurales suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para el periodo 

                                            
28 No es posible contar con información para las bases de otros impuestos. 
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1984-1998. La independencia de los catastros de Bogotá, Cali y Antioquia limita la 
información; el resultado de la combinación de la base de datos construida para los 
ejercicios anteriores y la suministrada por el IGAC es de 687 municipios. 

En el Cuadro 7.2 y el Cuadro 7.3 se presentan los resultados obtenidos para los 
valores de β29 (coeficiente de esfuerzo-pereza fiscal) para la muestra pequeña (hasta 
1998 con 687 municipios), incluyendo y excluyendo las bases catastrales. Se observa 
que los coeficientes asociados al esfuerzo fiscal en los municipios no cambian 
significativamente al incluir los avalúos catastrales. 

 
Cuadro 7.2. Efecto de incluir el avalúo en el esfuerzo fiscal por ruralidad 

<25 <25 25-50 25-50 50-75 50-75 >75 >75
Transferencias 0.033 *** 0.033 *** 0.024 *** 0.023 *** 0.061 *** 0.06 *** 0.034 *** 0.032 ***
Avaluo 0.02 0.032 0.029 0.048 **
Constante -0.001 -0.001 -0.006 -0.007 * -0.002 -0.003 0.001 0  
 
Cuadro 7.3. Efecto de incluir el avalúo en el esfuerzo por población 

<10.000 <10.000 10.000-
20.000

10.000-
20.000

20.000-
50.000

20.000-
50.000 >50.000 >50.000

Transferencias 0.059 *** 0.059 *** 0.031 *** 0.029 *** 0.002 0.001 0.055 *** 0.055 ***
Avaluo 0.039 0.056 *** 0.022 ** 0.001
Constante -0.003 -0.004 -0.006 ** -0.007 ** -0.007 ** -0.008 *** 0.003 0.003  
 

Criterios de compensación en América Latina incluyendo Esfuerzo 
Fiscal 

Existen en Latinoamérica diferentes criterios para el establecimiento de las 
transferencias. En algunos casos priman los criterios de eficiencia fiscal y en otros las 
políticas que tienen que ver con la reducción de la inequidad. Sobre una base general 
que sería el factor demográfico (sólo en el caso de Bolivia se toma en cuenta 
únicamente este factor) y a veces un mínimo por territorio (Venezuela y Chile), se 
muestran ponderaciones que permiten caracterizar a diferentes sistemas según el 
criterio predominante sea la eficiencia fiscal (el caso de México), o la reducción de 
desigualdades (los casos de Colombia y Chile). Sin embargo, mientras en el caso de 
Colombia se otorga una ponderación al esfuerzo fiscal, en el de Chile los criterios de 
distribución desestimulan el aporte local, según se puede observar en el Cuadro 7.4. 

 

                                            
29 La ecuación estimada incluyendo avalúo es: 

jjjjjjj vttAvaluottAvaluottTrattTrattTrittTri +∆−∆+∆−∆+=∆−∆ )]',()',([)]',()',([)',()',( 112211221122 δβα  
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Cuadro 7.4. Criterios de compensación 

ARGENTINA MEXICO VENEZUELA COLOMBIA BOLIVIA CHILE
(Provincias) (Estados) (Estados) (Municipios) (Municipios)(Municipios)

Mínimo por
territorio

30% en
partes iguales

Número de
Habitantes

65% 47,15% 70% 22% 100% 20%

Menor 
Ingreso

25% inverso a
indicadores de
ingreso por
habitante

9.66% inverso
a recursos
coparticipados 
por habitante

60% inverso al
nivel de
necesidades 
básicas 
insatisfechas

30% según
propiedades 
exentas, 40%
inverso al aporte
por habitante

Esfuerzo 
Fiscal

47.17% según
aumento en el
esfuerzo fiscal

6% según
eficiendia fiscal

Superficie
10% según
densidad 
poblacional

Otros
6% por eficiencia
administrativa
6% según
progresos en
calidad de vida

Fuente: Ivan Finot: Descentralización en América Latina: teoría y práctica. Santigo de Chile: Naciones 
Unidas. 2001 pp 89

AMERICA LATINA: CRITERIOS DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS BASICOS DE COMPENSACION
EN PAISES SELECCIONADOS
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8. Determinantes de los principales indicadores fiscales 
municipales 

La Descentralización y el proceso de toma de decisiones 
Como hemos visto, la Constitución de 1991 marca un punto muy relevante en el 

proceso de descentralización. Con la expedición de la Ley 60 de 1993, los ingresos por 
transferencias hacia los municipios crecieron de manera importante. Sin embargo, el 
incremento de los ingresos de los distintos municipios y, por supuesto, su capacidad 
para enfrentar las nuevas competencias, es desigual incluso cuando se trata de los 
mismos espacios regionales. Cabe entonces preguntarse sobre otro tipo de factores 
que inciden -además de las variables de tipo financiero tales como el tamaño de los 
ingresos propios y de las transferencias- y marcan las diferencias en las condiciones 
de los ingresos. Este capítulo parte precisamente de considerar que las variables de 
tipo político son cruciales para determinar las diferencias regionales en cuanto a los 
ingresos y al desempeño de los municipios. 

La descentralización política genera básicamente una redistribución del poder al 
interior del Estado y en los diferentes niveles de gobierno. Ello implica necesariamente 
cambios en la percepción de los asuntos públicos y en la participación de los 
ciudadanos y los gobernantes en la toma de decisiones. La democracia local se 
convierte entonces, en el eje central de la política y la participación ciudadana. Así, al 
constituirse como una estrategia para redistribuir el poder a la instancia municipal y a 
sus habitantes, la descentralización encuentra su escenario privilegiado en la 
democracia participativa. Mediante el fortalecimiento de la acción ciudadana en la 
adopción de decisiones que reflejan sus preferencias y necesidades, y al permitir un 
mayor control sobre los gobernantes, la democracia participativa da legitimidad al 
proceso descentralizador. 

Sin duda, la elección popular de alcaldes fue el elemento más importante en la 
descentralización política ya que significó un quiebre en la estructura delegada y 
centralista del poder. Ella abrió el espacio político y electoral a nuevos agentes y 
movimientos, implicó un debilitamiento a la jerarquización impuesta de la política y 
quiso ser una estrategia contra el clientelismo y la corrupción.  

Al reconfigurar la estructura de la participación política, los diferentes agentes 
vieron cómo se reconfiguraban sus intereses, sus agendas y sus estrategias. Al hacer 
más complejo el proceso de la toma de decisiones, la heterogeneidad de los actores y 
de los temas propuestos enriqueció el espectro de posibilidades introduciendo 
variables que antes no eran definitivas. En adelante, el problema de la toma de 
decisiones será un problema de orden político. La definición de la agenda pública, las 
decisiones sobre los ingresos y los gastos y otras definiciones saltarán de la escena 
del planificador desinteresado y benevolente que busca el bienestar máximo de la 
sociedad, a configurar escenarios de negociación de intereses en los que el poder 
establece sus fueros. El problema de la legitimidad, que en este estudio definiremos 
como el número de votos obtenidos sobre el total de votos válidos, pasa a ser 
considerado un asunto de primera importancia. Si antes de 1988 el problema de la 
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legitimidad concernía al régimen nacional, en adelante el problema de la legitimidad 
compete directamente a la representación del poder local. Puede decirse que un 
alcalde sin un mandato contundente es un alcalde débil y un alcalde sin un margen de 
acción amplio. 

Igualmente el problema de la representatividad, que definimos en este estudio 
como el número de votos obtenidos sobre el censo electoral, es fundamental. La 
gobernabilidad, a su turno, considerada aquí como la proporción de concejales del 
mismo partido del alcalde, es un factor de primera línea al considerar el proceso 
político municipal como un proceso en el que intervienen diferentes agentes, cada uno 
intentando procurar su bienestar particular en forma de una mayor renta, de intereses 
electorales o partidistas, de mayor representación burocrática, etc. 

Este estudio pretende por lo tanto involucrar varios tipos de variables de orden 
político con el fin entender el mecanismo bajo el cual se pueden tomar decisiones 
colectivas que afecten a la sociedad como un todo, dado que entre sus miembros 
individuales se presentan conflictos de interés. Estos conflictos implicarán que el 
resultado de las decisiones finalmente adoptadas, frecuentemente sea muy diferente al 
que hubiese surgido de la determinación óptima diseñada por el planificador social en 
un contexto exento de variables políticas. 

La naturaleza política de la toma de decisiones tiene implicaciones muy claras 
sobre los temas tributarios. En el marco de una democracia participativa, los conflictos 
de interés pueden afectar enormemente los resultados de política si las instituciones 
no tienen cimientos sólidos. Al respecto, Gavin y Hausmann30 resaltan que “si bien las 
formas democráticas de decisión representan ventajas cruciales sobre otras opciones, 
al proporcionar legitimidad, mecanismos para la revelación de las preferencias de la 
ciudadanía y formas de disciplinar a los gobiernos que no responden en forma 
adecuada, también es cierto que las decisiones democráticas acerca del gasto público 
y la tributación involucran un proceso de selección colectiva que conlleva posibles 
peligros. (...) Cuando no existen arreglos institucionales apropiados, la interacción de 
intereses que determina los resultados fiscales en una organización política 
democrática puede conducir a resultados deficientes” 

Las posibilidades que la descentralización política abrió para que los ciudadanos 
participen en la toma de decisiones, conlleva a que muy seguramente los gobiernos 
locales se vean obligados a escuchar las voces que en general se oponen al aumento 
de la tributación. Elaborar justificaciones muy convincentes respaldadas en la 
legitimidad, la representatividad y el margen de gobernabilidad de los gobiernos 
locales es un nuevo frente de acción que se le abre a la administración.  

Por ello, una vez establecida la relación entre las variables políticas y la variación 
en los ingresos pueden definirse las particularidades de tipo político que determinan el 
comportamiento financiero de los gobiernos locales y regionales, en especial sus 
ingresos y su déficit fiscal tal como vemos en el Cuadro 8.1 y el Cuadro 8.2. 

Estas particularidades serán medidas con base en algunos indicadores como 
legitimidad, representatividad y legitimidad.  

                                            
30 [GAVIN - HAUSMANN, 1999]. 
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Ampliación del escenario: concentración del ingreso y violencia 

Si la descentralización en Colombia ha implicado una reestructuración de los 
esquemas del poder estatal, el proceso no ha podido ser en manera alguna ajeno a la 
confrontación que el Estado colombiano viene sufriendo desde hace varias décadas 
por parte de diferentes grupos armados, los cuales de una u otra forma, no sólo le 
arrebatan el legítimo uso de la fuerza sino que, además, se han convertido en actores 
de primera línea en la evolución del poder regional y municipal. 

Los eventuales ataques a las poblaciones, el desplazamiento forzado de sus 
habitantes, la intervención directa o indirecta en las materias fiscales y presupuestales 
son algunas de las formas de intervención de estos grupos.  

Además, fenómenos como la extorsión o el secuestro han intimidado de manera 
tal a los propietarios e inversionistas que los flujos de capital han disminuido 
notablemente afectando las finanzas municipales. 

Por otra parte y relacionado con lo anterior de varias maneras, el proceso de 
concentración de la propiedad de la tierra es una variable que tiene incidencia en el 
comportamiento de los ingresos municipales como veremos. 

Este análisis incorpora ambas variables. 

Determinantes Políticos de los indicadores fiscales 
Para efectos de este estudio y utilizando la base de datos municipal que se 

construyó (Anexo 1) se definió el ingreso per cápita municipal, el déficit per cápita, el 
impuesto predial y de industria y comercio per capita, y un indicador de independencia 
fiscal municipal (ingresos propios como porcentaje de los ingresos totales). Con las 
bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para cada elección de 
alcaldes y concejos municipales se construyeron índices de legitimidad para ambos, 
definida ésta como el número de votos obtenidos / total votos válidos; índices de 
representatividad definida como el número de votos con los que salio elegido / censo 
electoral; índices de gobernabilidad definido como la proporción de concejales del 
mismo partido del alcalde. También se construyeron variables dicotómicas (1/0) para el 
partido del alcalde (liberal, conservador, otro) y las mayorías en el concejo. Violencia: 
Con la base de datos de la policía se construyó la tasa de homicidios a escala 
municipal. De la base de datos del DNP, se tomaron el número de ataques guerrilleros 
en cada municipio. Con los censos y la información de gasto social municipal se 
construyó el NBI municipal. Por último, se tomaron los datos de Sánchez y Núñez31 de 
la información catastral municipal para construir índices de desigualdad del ingreso y 
valor de la tierra como una aproximación de riqueza municipal. 

El Cuadro 8.2 anexa información en 4 variables procedentes de la base de datos 
del IGAC. Puesto que el catastro de toda Antioquia, Cali y el Distrito Capital están 
descentralizados, la muestra para hacer este ejercicio es más pequeña y por ello sólo 
cubre a 646 municipios.  

                                            
31 [SÁNCHEZ - NÚÑEZ, 2001]. 
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Resultados 
El análisis para los ingresos totales per cápita (Cuadro 8.1) encontró un efecto 

positivo de las variables políticas sobre el ingreso per cápita. Eso quiere decir que a un 
aumento en la legitimidad, la representatividad y la gobernabilidad, corresponde un 
aumento del total de los ingresos municipales. 

 
Cuadro 8.1. Estimación con Variables Instrumentales de algunos indicadores 

fiscales municipales a 

Estimación con Variables Instrumentales de algunos indicadores fiscales municipales a

Ingresos 

Totales b

Ingresos 

Corrientes b

Déficit b Predial b ICA b Ingresos 

Propios / 

Ingresos 

Totales
Legitimidad Alcalde 0,2409 *** 0,1949 *** -0,3913 *** 0,1492 *** 0,0852 *** 0,0174 ***
Representatividad Alcalde 0,0823 *** 0,0648 *** -0,1265 *** 0,0502 *** 0,0260 *** 0,0057 ***
Gobernabilidad Alcalde 0,2427 *** 0,1958 *** -0,3921 *** 0,1501 *** 0,0850 *** 0,0174 ***
Alcalde Liberal 0,1570 *** 0,1286 *** -0,2622 *** 0,0978 *** 0,0586 *** 0,0115 ***
Alcalde Conservador 0,2123 *** 0,1702 *** -0,3382 *** 0,1310 *** 0,0720 *** 0,0151 ***
No. De Partidos 1,3491 *** 1,1006 *** -2,2322 *** 0,8397 *** 0,4934 *** 0,0984 ***
Representatividad Concejo 0,1052 *** 0,0824 *** -0,1600 *** 0,0641 *** 0,0322 *** 0,0072 ***
Legitimidad Concejo 0,3179 *** 0,2558 *** -0,5109 *** 0,1964 *** 0,1098 *** 0,0227 ***
Mayoria Liberal 0,2123 *** 0,1727 *** -0,3493 *** 0,1319 *** 0,0768 *** 0,0154 ***
Mayoria Conservadora 0,1966 *** 0,1573 *** -0,3115 *** 0,1211 *** 0,0663 *** 0,0139 ***
Tasa de Homicidios -0,0020 *** -0,0002 0,0265 * -0,0008 ** 0,0012 *** 0,0001 **
No. de ataques de las FARC -0,0654 * 0,0155 -0,2124 -0,0087 ** 0,0957 ** 0,0039
No. de ataques del ELN -0,0276 ** -0,0067 0,0431 -0,0280 *** 0,0502 *** 0,0034 *
NBI -0,0011 -0,0268 *** 0,0241 * -0,0271 *** -0,0230 *** -0,0041 ***
Constant 0,4785 *** 0,3880 *** -0,7818 *** 0,2969 *** 0,1707 *** 0,0346 ***
Sigma 1,5281 1,3500 0,4596 1,0635 0,9498 0,1808
RSS 13075 10204 1183 6332 5051 183
No. de Observaciones 5614 5614 5614 5614 5614 5614
No. de Municipios 802 802 802 802 802 802
*** Significativo al 99% de confianza; ** 95%; * 90%
a Se instrumentaron las variables de violencia y NBI
b Variable en términos per cápita

 

 
 
La legitimidad y la gobernabilidad tienen una mayor importancia que la 

representatividad. Las dummies de alcalde liberal y conservador son positivas lo que 
significa que respecto a otros partidos o coaliciones los alcaldes liberales y 
conservadores tienden a proporcionarse mayores ingresos, siendo éstos últimos los 
que, paradójicamente, más recaudan. Adicionalmente tienen un déficit menor y por ello 
son más independientes fiscalmente tal y como se observa en la última columna del 
Cuadro 8.1.  

Lo contrario sucede con las mayorías liberales en el concejo: aquellos municipios 
donde son mayoría el recaudo es más alto, aunque la diferencia no es significativa 
estadísticamente entre los dos partidos, pero sí respecto a los otros partidos. 

Un mayor número de partidos en el concejo incrementa los recaudos. 
A priori, no se puede deducir el efecto de las variables de violencia. Por un lado se 

puede pensar que la falta de seguridad atemoriza a los inversionistas del municipio en 
cuestión, bajando el ritmo de actividad económica y reduciendo el recaudo de 
impuestos. Pero por otro lado, es probable que los grupos violentos, se dirijan hacia 
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las zonas más ricas (donde hay mayor recaudo) y aparezca un efecto positivo. En este 
caso se dice que la variable es endógena o circular, lo cual significa que la presencia 
de estos grupos tiene un efecto sobre los ingresos municipales, los cuales a su vez 
tienen un efecto sobre la presencia de grupos armados. Para solucionar este problema 
las estimaciones se realizaron con el método de variables instrumentales. Ello significa 
correr el modelo en dos etapas, siendo la primera la estimación de la variable 
endógena. Así las cosas, se encontró que la violencia y la presencia de grupos 
armados tienen un efecto negativo sobre los ingresos municipales. La variable 
socioeconómica que se utilizó fue el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) el cual también se instrumentó. El resultado es muy interesante: controlando por 
otras variables, el NBI no tiene efectos sobre los ingresos totales; esto puede ser 
explicado por el hecho de que las transferencias pueden contrarrestar el efecto 
negativo que tiene esta variable sobre los ingresos propios (ver columna 2). 

Para los ingresos propios municipales también se encontró un efecto positivo en 
las variables políticas, aunque es menor. Para las variables de violencia no se 
encontraron efectos significativos estadísticamente mientras que el NBI tiene un fuerte 
efecto negativo: un municipio pobre tiene menores ingresos propios que sus pares 
ricos.  

Para el déficit fiscal municipal se encontró que la mayor legitimidad, 
representatividad y gobernabilidad de alcaldes y concejos, disminuye el déficit siendo 
más importante, en este caso el efecto de las variables del alcalde. Una mayor 
violencia genera mayor déficit, pero que no se encontró relación con la presencia de 
grupos armados. La mayor pobreza, genera mayor déficit. 

Para el impuesto predial se encontró que existen relaciones positivas con las 
variables políticas, y efectos negativos con la violencia y la pobreza. El análisis indica 
que el efecto de las variables políticas sobre el ICA es menor y que a mayor violencia 
mayor recaudo de impuesto de industria y comercio, lo cual no tiene una explicación 
lógica. Nuevamente la pobreza tiene un efecto negativo y significativo sobre este 
recaudo.  

La última variable analizada es la independencia fiscal medida como la 
participación de los ingresos propios sobre el total de ingresos. Se encontró una 
relación positiva con todas las variables, a excepción de la presencia de las FARC, la 
cual no es significativa. Igualmente existe una relación negativa con la pobreza, la cual 
tiene un efecto negativo como era de esperarse. 

Del Cuadro 8.2 podemos deducir que en la segunda muestra del período 1993-
1999 la legitimidad del alcalde se torna más importante y la representatividad tiene un 
cambio muy significativo, pues pasa de 0,8 a 0,21. El efecto de la gobernabilidad 
también es positivo para el recaudo. 
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Cuadro 8.2. Estimaciones de ingreso total utilizando propiedad de la tierra 
Estimaciones de Ingreso Total utilizando propiedad de la tierra

1993-2000
1993-1999

Legitimidad Alcalde 0,2409 *** 0,2910 ***
Representatividad Alcalde 0,0823 *** 0,2105 ***
Gobernabilidad Alcalde 0,2427 *** 0,2903 ***
Alcalde Liberal 0,1570 *** -0,0258
Alcalde Conservador 0,2123 *** 0,3983 ***
No. De Partidos 1,3491 *** 1,0011 ***
Representatividad Concejo 0,1052 *** 0,3060 ***
Legitimidad Concejo 0,3179 *** 0,5209 ***
Mayoria Liberal 0,2123 *** 0,1106 ***
Mayoria Conservadora 0,1966 *** 0,3743 ***
Tasa de Homicidios -0,0020 *** -0,0008 **
No. de ataques de las FARC -0,0654 * -0,0272 **
No. de ataques del ELN -0,0276 ** -0,0257 *
NBI -0,0011 -0,0002
Gini Urbano 0,3340 ***
Gini Rural 0,2941 ***
Avaluos Urbanos 0,0952 ***
Avaluos Rurales 0,1080 ***
Constant 0,4785 *** 0,4718 ***
Sigma 1,5281 0,7483
RSS 13075 2160
No. de Observaciones 5614 3876
No. de Municipios 802 646
*** Significativo al 99% de confianza; ** 95%; * 90%
a Se instrumentaron las variables de violencia y NBI

 

 
 
La importancia del número de partidos representados en el concejo disminuye y el 

efecto de la representatividad del concejo se triplica, lo cual indicaría que en las 3 
grandes ciudades del país y en Antioquia la representatividad del concejo es muy 
importante. 

Con respecto a la tasa de homicidios para esta segunda muestra, se puede 
observar que su efecto disminuye claramente. 

En términos generales y resumiendo, puede decirse que el efecto de las variables 
políticas aumenta los ingresos, el de las variables relacionadas con la violencia 
disminuye los ingresos y el de la pobreza permanece igual por el efecto de las 
transferencias. La riqueza de un municipio tiene un efecto positivo sobre el recaudo. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

El problema del esfuerzo fiscal de los municipios 
Mucho se ha escrito sobre los efectos que la descentralización ha tenido en el 

crecimiento de los ingresos de los municipios. A partir del momento en el que la 
legislación, como bien vimos en los tres primeros capítulos de este documento, 
empezó a transferir cifras cada vez más importantes del presupuesto nacional a los 
municipios, muchos analistas encontraron que el esfuerzo fiscal de los municipios 
decreció a medida que ingresos provenientes de otras instancias les eran entregados. 
El concepto de pereza fiscal hizo carrera hasta el punto en que las medidas que 
tendieron a disminuir el monto de las transferencias (en virtud del déficit creciente en el 
presupuesto nacional, el cual está fundamentalmente relacionado con el 
estancamiento económico generalizado) tuvieron en dicho concepto una amplia 
justificación. 

Sin embargo, el análisis encontró que como respuesta a la descentralización y con 
respecto a la propensión que traían antes de 1992, la tendencia de crecimiento de 
los ingresos tributarios municipales mejoró a partir de 1992, de donde se deduce 
que la hipótesis de la pereza fiscal carece de fundamento. 

Los impuestos locales no sólo venían creciendo antes de las medidas 
descentralistas de mayor impacto, sino que, además, crecieron todavía más a partir de 
la puesta en vigencia de esas medidas. 

Algunas observaciones hechas en diferentes foros a este documento adjudican el 
mejoramiento de los ingresos municipales a la actualización de la base predial por 
parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero el estudio encontró que, al hacer 
las regresiones controlando el cambio en el precio de los avalúos, el coeficiente 
anteriormente encontrado no varía significativamente. Otras observaciones justifican el 
aumento en los ingresos totales de los municipios por la presencia del Distrito Capital 
en la estadística, pero como se verá, en todas las muestras consideradas -incluidos los 
municipios de menos de 10.000 habitantes- se puede rechazar la hipótesis de la 
pereza fiscal. 

¿Cuáles son las implicaciones de política derivadas de este análisis? La evolución 
de la descentralización depende en el futuro de lo que suceda con el déficit fiscal de la 
Nación. El monto de las transferencias atado por fórmula con relación a los ingresos 
de la Nación no va a representar alivios en dicho déficit. Ello quiere decir que otra 
reforma tributaria no va a solucionar el problema de los ingresos y los gastos 
nacionales. Se impone por lo tanto un cambio que relacione el monto de las 
transferencias al crecimiento del PIB, de tal forma que éstas crezcan o disminuyan en 
virtud del desenvolvimiento económico del país. Si observamos el Gráfico 7.2 
podemos darnos cuenta que es muy significativo el esfuerzo realizado por algunos 
municipios, lo cual deja entrever que aún queda espacio para que los municipios 
amplíen su recaudo. 

Cuando el PIB cae los ingresos de la Nación disminuyen, y las transferencias que 
deben incrementarse por una fórmula aumentan haciendo el déficit más dramático. 
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Esto cambió mediante el acto legislativo 001 de 2001 pero el problema consiste en que 
esa variación es temporal y debiera ser permanente. 

Las transferencias, por otra parte, pueden estar ligadas al mejor desempeño fiscal 
de los municipios, al mejoramiento en los índices de cobertura en servicios y en 
términos generales a la eficacia del gasto. 

El problema de las determinantes políticas en la evolución de los 
ingresos 

Hemos visto cómo la descentralización representó cambios significativos en la 
estructura del poder estatal en Colombia. Nuevas competencias y desafíos les fueron 
asignados a los municipios. Pero a su vez nuevos actores y nuevos intereses entraron 
en juego. Nuevas agendas y prioridades coparon los espacios del proceso político de 
toma de decisiones.  

El análisis encuentra correspondencias positivas entre las variables políticas y los 
ingresos totales municipales. De aquí se desprende que políticas que tiendan a 
aumentar la legitimidad, la representatividad y la gobernabilidad de alcaldes y concejos 
son políticas que favorecen el desempeño fiscal de los municipios. 

Algunos de los temas pendientes en la reforma política tienen que ver 
directamente con lo aquí expuesto. La ampliación de los espacios políticos (según las 
regresiones a mayor amplitud del espectro partidario mayores ingresos) tiene un efecto 
positivo sobre los ingresos. Las normas que aumentan la legitimidad de los cuerpos 
legislativos, es decir, las normas referidas al conteo de los votos y la asignación de las 
curules, son positivas.  

Los esquemas de participación y negociación política deben ser revisados para 
asegurar el beneficio general y sustraerlos de las prácticas clientelistas, de la voluntad 
de grupos de presión poderosos y para combatir la corrupción. En muchos casos la 
relación entre alcaldes y concejales con sus clientelas implica que existen pocos 
incentivos a este nivel para ocuparse de los problemas centrales de la vida municipal. 
En otros casos vemos que aún cuando los ejecutivos tienen a identificar los problemas 
centrales y a incorporarlos en sus agendas, los concejos tienden a bloquear la acción 
del alcalde. Ello ocurre porque a los alcaldes los elige un electorado de base amplia, 
mientras que a los concejales los elige un estrecho grupo de votantes muy localizados 
con intereses muy particulares. Por ello, la identificación entre los problemas centrales 
de la vida municipal y las plataformas de los partidos son esenciales. En las 
elecciones, los avales de los partidos no son controlados por los partidos nacionales y 
hay una proliferación inédita de las candidaturas y de las listas de partido. La 
fragmentación de listas y la falta asociada de cohesión y disciplina de partido 
constituyen uno de los problemas principales del sistema electoral colombiano 
(Alesina). 

Sería deseable que los partidos tuvieran un control sobre sus avales para que no 
se dé una intensa fragmentación y proliferación de listas. La competencia no debería 
darse al interior de los partidos, sino entre partidos que identifiquen claramente las 
necesidades del bienestar general y sean capaces de imponer una agenda precisa a 
los candidatos. 
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La competencia al interior de los partidos fortalece al clientelismo pues las 
cabezas de lista se dirigen a grupos de interés reducidos en vez de tratar de convocar 
a los votantes alrededor de las plataformas de los partidos. El incremento de la 
fragmentación de listas conduce directamente a una pérdida de legitimidad. 

Todo el esquema ha conducido a que las confrontaciones entre el legislativo y el 
ejecutivo no atienden el interés general. Los concejos muchas veces tienden a 
bloquear las iniciativas de los alcaldes y éstos tienen dos opciones: ceder a los 
intereses burocráticos o clientelistas que aseguran la reproducción política de los 
concejales o eludir la acción del legislativo. 

Las medidas para aumentar la representatividad de alcaldes y concejos son 
igualmente bienvenidos. Mayores incentivos para los votantes, mayor difusión de los 
derechos y obligaciones de los ciudadanos, y mayores facilidades logísticas para 
ejercer el voto son recomendables.  

En cuanto a la presencia de los actores armados siempre será deseable una 
constante ampliación de los espacios de participación política. El conflicto armado 
tiene raíces históricas en la negación de la participación a otros grupos. Si los espacios 
están abiertos en la teoría y en la práctica, los actores violentos cada vez tendrán 
menores argumentos para justificar el llamado a las armas. 

El efecto de las transferencias sobre la equidad es notable, pues los análisis que 
consideran NBI así lo demuestran. 

El manejo del catastro 
Los catastros del IGAC cuentan con muy buena información técnica en planos 

temáticos o de zonas homogéneas físicas (de topografía, aguas superficiales, calidad 
agrológica, vías, usos) o geoeconómicas (avalúo del suelo en razón de las condiciones 
físicas y del equipamiento), y de cada predio (ubicación, área, y calificaciones de las 
construcciones). No obstante, deben fortalecerse en sus Seccionales con el fin de que 
sean más ágiles en el suministro de la información. 

Del mismo modo valdría la pena revisar el suministro de información por parte del 
IGAC a los municipios y distritos en el sentido de que estos puedan contar con toda la 
información temática, en medios magnéticos y en planos -resultante de las 
formaciones o actualizaciones. Con frecuencia, no obstante las formaciones o 
actualizaciones se realizan mediante financiación municipal, las autoridades locales no 
disponen de los planos ni de los registros que contienen la información relativa y tienen 
que comprarla, posteriormente, a precios altos. 

De otra parte, es importante que el IGAC se fortalezca para agilizar los procesos 
de estructuración de los catastros de los municipios de creación reciente (7 
Magdalena, 2 Bolívar, 1 Boyacá, 2 La Guajira, 2 Cauca, 2 Caldas, 1 César, 2 Córdoba, 
1 Cundinamarca, 1 Nariño, 1 Sucre) en la medida en que generalmente cuentan con la 
información madre o correspondiente a los municipios de los cuales se segregaron. 

En general los catastros descentralizados manejan sistemas de información 
propios y sistemas de codificación o identificación de predios, particulares y distintos 
entre sí, de los cuales existe documentación parcial e incompleta haciendo que esa 
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valiosa información sea de difícil utilización por parte de otras entidades locales o 
nacionales.  

No obstante las normas ponen en cabeza del IGAC las directrices técnicas del 
catastro en todo el territorio nacional, en la práctica no existen sistemas de 
homologación que permitan el traslado de la información desde los catastros 
descentralizados hacia la estructura que maneja el IGAC y, por consiguiente, no hay 
catastro unificado nacional. Lo anterior denota, también, la ausencia de control o 
supervisión técnica nacional, en particular hacia los catastros descentralizados.  

Los costos de contar con catastros de tecnología de punta (caso Bogotá), implica 
no solo personal altamente formado sino infraestructura en informática (estaciones 
gráficas de trabajo y software especializado) y en recolección de campo (imágenes 
satelitales, Sistemas de posicionamiento global, GPS, e imágenes fotogramétricas), 
sumamente costosa.  

Lo anterior hace inviable descentralizar el Catastro y significaría pérdidas de 
economía de escala y sobrecarga de responsabilidades técnicas asignadas a los 
municipios. El Estado necesariamente se crecería, aumentarían los costos de la 
información y las consecuencias de las deficiencias repercutirían en la falta de 
transparencia para el usuario -contribuyente y para el recaudo local. 
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10. Anexo 

Este anexo tiene como objeto documentar la construcción de la base de datos de 
ingresos y gastos municipales que fue utilizada en este estudio y que será utilizada en 
análisis posteriores que hacen parte de la Misión de Ingresos.  

Construcción de la base de datos municipal 
Diversos estudios han analizando la situación fiscal de los municipios en 

Colombia. Sin embargo, en algunos casos las conclusiones difieren ampliamente. 
Entre las razones que explican dicha diferencia se encuentran el período de análisis, 
las fuentes de información y la ulterior depuración. En este sentido la Misión de 
Ingresos, específicamente en este estudio sobre el Diagnóstico Básico de la situación 
de los ingresos municipales, se ha propuesto construir una base de datos de la forma 
más detallada posible utilizando toda la información disponible. 

La fuente de información básica la constituye la Base de Datos de la Contraloría 
General de la República que contiene la información más detallada en cuanto al 
número de cuentas que contabiliza (913) y el período más amplio (1987-2000). Sin 
embargo, el número de municipios que no registran información es muy grande. El 
Cuadro 10.1 resume este último problema. 

 
Cuadro 10.1. Número de municipios con información de ingresos y gastos en la 

base de datos de la Contraloría 
Cuadro 1. No. De Municipios con Información de Ingresos y Gastos en la Base de Datos de la Contraloría

Años sin 
Información

No. de 
Municipios Acumulado

Porcentaje 
Acumulado

Años sin 
Información

No. de 
Municipios Acumulado

Porcentaje 
Acumulado

0 234 234 21.9% 0 235 235 22.0%
1 277 511 47.8% 1 280 515 48.2%
2 170 681 63.7% 2 168 683 63.9%
3 101 782 73.2% 3 107 790 73.9%
4 66 848 79.3% 4 69 859 80.4%
5 58 906 84.8% 5 52 911 85.2%
6 38 944 88.3% 6 33 944 88.3%
7 33 977 91.4% 7 30 974 91.1%
8 19 996 93.2% 8 21 995 93.1%
9 7 1003 93.8% 9 6 1001 93.6%

10 8 1011 94.6% 10 11 1012 94.7%
11 7 1018 95.2% 11 8 1020 95.4%
12 6 1024 95.8% 12 6 1026 96.0%
13 4 1028 96.2% 13 1 1027 96.1%
14 11 1039 97.2% 14 12 1039 97.2%
15 14 1053 98.5% 15 14 1053 98.5%
16 16 1069 100.0% 16 16 1069 100.0%
17 0 1069 100.0% 17 0 1069 100.0%

Ingresos Gastos

 
 
Se observa, por ejemplo, que para ingresos (gastos) 234 (235) municipios tienen 

información para todos los años; solo hace falta información para un año en 511 (515) 
municipios; para dos años 681 (683); etc.; para 10 años 1011 (1012). En este sentido, 
el análisis solo podría llevarse a cabo con aproximadamente el 22% de los municipios. 
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Para complementar esta información y enriquecer el análisis, se puede hacer uso de 
otras fuentes de información. Aquí se utilizaron las bases de datos del Banco de la 
República entre 1984 y 1995 y las del Departamento Nacional de Planeación entre 
1996 y 2000. 

El primer paso para la construcción de la información consiste en simplificar a 106 
el número de cuentas de la base de datos de la Contraloría, elaborando un formato 
con las cuentas que se analizarán en este y otros estudios. El segundo paso consiste 
en completar la información de ingresos y gastos totales para los municipios que no 
reportan, utilizando las otras fuentes de información. Específicamente, para un 
municipio sin información en un año determinado t, se busca en las otras bases de 
datos, el crecimiento de la cuenta entre t y t-1. Dicho crecimiento se aplica, en el año t-
1, a los datos de la contraloría para completar el dato del año t.  

Como las otras fuentes alternas no tienen una desagregación tan detallada como 
la base de datos de la contraloría, el procedimiento anterior solo puede hacerse para 
algunas cuentas. En este sentido debe elaborarse un tercer paso en la construcción de 
la base de datos. Este último proceso consiste en calcular la participación de las 
subcuentas en el total de la cuenta que se complementó con otras fuentes en el año t-
1, y aplicar dicha participación en el año t.  

Los procedimientos detallados anteriormente consolidaron una base de datos de 
802 municipios entre 1984 y 2000. Esta será la fuente principal de análisis de este y 
otros estudios sobre descentralización. 
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Impuesto de Industria y Comercio 
 
Cuadro 10.2 

TOTALES PIB (INDUSTRIA-COMERCIO-FINANCIERO Y SERVICIOS PERSONALES) MILLONES DE 
PESOS CONSTANTES   Dic 1998=100

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Antioquia         5,069,117         5,175,480        5,912,235        5,995,728        6,483,090        6,774,101         6,682,951        6,547,229 
Atlántico         2,837,315         2,770,911        3,019,988        2,824,985        3,053,442        3,250,181         3,217,984        3,284,575 
Bolívar         1,463,143         1,513,335        1,700,060        1,841,495        1,858,540        1,827,627         1,813,745        1,885,466 
Boyacá            836,676            819,498           824,655           861,233           960,617           972,702            914,753        1,063,699 
Caldas            872,902            881,136        1,025,024           986,505           991,597           980,409            959,123        1,051,548 
Caquetá              91,146              91,723           106,640           106,890           105,121           106,742              96,508           103,639 
Cauca            337,419            335,031           397,888           371,768           419,114           475,099            486,771           497,990 
Cesar            449,368            472,259           547,015           522,402           599,905           624,728            563,988           596,922 
Córdoba            338,449            313,296           335,367           380,464           389,009           392,233            409,639           440,074 
Cundinamarca         1,611,113         1,639,607        1,818,251        1,822,387        2,113,440        2,107,410         2,108,801        2,149,487 
Chocó              70,367              77,059             73,708             76,321             89,955             77,143              68,395             72,490 
Huila            334,119            351,151           377,083           371,489           362,648           352,433            409,445           440,100 
La Guajira            260,100            384,552           312,264           247,203           260,017           296,084            530,266           532,619 
Magdalena            230,603            249,097           297,203           295,930           340,777           333,818            321,989           331,991 
Meta            257,176            283,900           346,912           376,845           448,539           472,848            445,149           486,333 
Nariño            316,816            354,938           405,617           408,425           422,529           411,207            384,824           413,691 
Nte Santander            413,587            488,543           571,351           511,547           582,138           594,645            560,519           566,974 
Quindío            281,552            314,746           396,963           355,948           380,906           334,093            313,485           383,746 
Risaralda            577,011            683,207           838,433           798,941           891,643           899,360            899,857           954,881 
Sfé Bogotá         7,826,377         7,786,627        8,605,866        9,102,655        9,978,505      10,045,462         9,850,225      10,401,075 
Santander         1,516,107         1,551,757        1,969,281        2,149,362        2,049,096        2,120,945         2,137,139        2,150,552 
Sucre            154,985            172,170           189,759           197,795           206,727           208,123            192,503           180,631 
Tolima            606,795            684,616           833,525           807,913           887,779           895,251            846,438           901,019 
Valle del Cauca         4,132,951         4,353,662        4,951,740        4,830,887        5,205,377        5,136,651         4,832,185        5,043,436 
Total       26,145,446       26,710,024       30,071,565       30,606,319       32,987,357       33,657,394       33,368,059       34,535,714 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Antioquia         6,557,629         7,269,547         7,832,262         8,420,128         8,146,450         8,371,083         8,298,368         7,714,007 
Atlántico         3,330,752         3,667,037         2,982,200         3,102,768         3,112,955         3,308,788         3,261,988         2,988,119 
Bolívar         1,959,370         1,980,256         1,608,704         1,660,139         1,649,591         1,732,439         1,995,546         1,876,297 
Boyacá         1,044,082         1,160,112            818,199            844,768            830,033            907,301            874,888            793,785 
Caldas         1,088,155         1,235,175         1,145,559         1,113,495         1,031,196         1,058,367         1,072,742            970,999 
Caquetá            109,080            114,485            112,661            124,730            122,375            141,650            137,861            129,375 
Cauca            486,002            530,389            517,010            517,183            539,594            571,075            602,773            633,188 
Cesar            594,074            666,450            469,998            439,478            453,734            458,746            459,471            466,503 
Córdoba            411,283            378,841            422,478            451,328            474,228            519,942            540,233            586,323 
Cundinamarca         2,156,916         2,408,517         2,090,203         2,185,682         2,219,939         2,261,389         2,302,589         2,224,194 
Chocó              71,017              69,091              62,737              69,043              70,134              76,110              80,243              77,692 
Huila            407,793            430,952            475,868            481,788            476,857            513,342            529,181            513,818 
La Guajira            422,185            257,045            199,388            196,790            193,164            203,017            206,908            195,711 
Magdalena            365,457            403,555            448,272            480,650            489,351            539,112            543,599            525,992 
Meta            462,373            508,056            430,579            459,970            477,269            517,963            537,414            542,639 
Nariño            433,095            479,965            479,419            491,736            494,591            518,326            518,347            505,867 
Nte Santander            575,928            619,478            581,913            603,868            614,787            651,983            644,019            654,258 
Quindío            399,079            415,549            382,314            373,485            368,204            381,119            385,501            368,006 
Risaralda            976,674         1,086,305         1,004,021         1,020,454         1,027,578            990,726            992,075            945,887 
Sfé Bogotá       10,858,605       12,668,897       15,652,404       16,534,017       16,346,094       16,872,570       16,481,288       15,070,185 
Santander         2,216,317         2,123,825         2,277,282         2,521,142         2,524,580         2,589,957         2,578,012         2,557,238 
Sucre            200,592            214,740            238,654            247,622            262,490            283,183            294,413            282,266 
Tolima            908,483            996,580            961,875         4,618,150         4,591,167         5,070,243         1,152,540         4,607,874 
Valle del Cauca         5,192,502         6,019,690         6,969,043       23,226,100       22,678,857       22,575,719         7,066,396       21,918,142 
Total       35,126,458       38,688,267       40,232,122       42,340,265       41,925,192       43,468,191       43,337,459       40,622,347  
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Cuadro 10.3 

TOTALES ICA (PRECIOS CONSTANTES)    Dic 1998=100
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Antioquia       86,867,410       90,937,851      78,158,000      92,033,243      95,678,604    100,811,959       93,242,666      95,672,320 
Atlántico       11,196,349       13,255,805      12,798,849      12,156,665      11,558,900      14,130,291       16,891,178      14,839,012 
Bolívar         4,627,712         5,597,357        5,529,057        5,862,109        6,510,704        7,061,046         8,846,043        9,438,615 
Boyacá         2,650,037         3,224,846        3,080,900        4,010,622        3,867,427        4,944,222         3,578,087        3,561,288 
Caldas         3,285,178         4,190,174        3,739,635        4,057,425        4,278,166        5,110,846         5,012,819        5,162,755 
Caquetá            704,587            939,527        1,235,603        1,455,509        1,433,831        1,348,446         1,201,267        1,286,473 
Cauca         1,166,013         1,237,749        1,167,604        1,048,115        1,153,761        1,212,835         1,180,152        1,333,290 
Cesar         1,100,271         1,426,079        1,566,228        1,937,396        1,780,135        2,313,718         2,434,205        2,662,958 
Córdoba         1,662,190         1,607,581        1,537,937        1,650,545        2,056,613        2,237,606         2,189,667        2,430,565 
Cundinamarca         5,012,493         5,862,934        7,941,232        8,108,272        7,894,573        9,953,117       10,929,276      13,324,301 
Chocó            461,857            620,837           390,528           310,202           257,553           502,526            436,476           381,434 
Huila         1,716,953         2,242,700        2,193,022        2,988,872        2,637,070        3,062,269         2,556,037        2,363,622 
La Guajira            437,206            595,816           359,723           327,148           553,290        1,182,887         1,167,711        1,256,204 
Magdalena         2,192,893         1,965,086        1,774,506        2,668,832        2,335,960        2,385,405         2,600,519        2,286,209 
Meta         1,963,910         2,485,014        2,876,145        2,830,609        2,846,250        3,808,261         3,040,833        3,485,433 
Nariño         1,263,476         1,614,119        1,420,302        1,639,812        1,567,147        1,364,769         1,495,026        1,600,176 
Nte Santander         2,013,118         2,480,217        2,622,070        2,433,887        2,377,108        2,391,090            426,078        2,646,785 
Quindío         1,434,965         1,499,064        1,569,777        1,664,863        1,770,144        1,689,017         2,091,365        2,024,654 
Risaralda         4,417,844         5,161,688        5,179,766        6,322,479        6,257,570        7,248,335         7,366,705        7,804,116 
Sfé Bogotá       89,569,180       93,051,337      92,855,406    106,987,726    151,204,808    163,056,438     160,716,302    170,954,685 
Santander         7,360,155         9,745,217      12,747,572      13,889,483      11,727,569      15,685,676       15,722,424      18,855,569 
Sucre            406,196            537,739           509,008           527,092           615,429           461,051            630,633           787,502 
Tolima         2,482,007         2,799,595        2,852,312        4,032,516        4,932,438        5,681,990         6,310,003        5,148,527 
Valle del Cauca       61,935,156       59,737,006      50,500,993      51,710,116      50,697,451      59,445,018       68,078,636      65,822,941 
Total     231,509,994     250,278,735     241,252,870     274,910,907     320,362,613     351,961,810     343,755,471     364,157,964 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Antioquia       96,247,607     112,252,429     106,812,370     116,931,247     122,140,488     136,617,249     139,315,487     141,131,096 
Atlántico       15,088,759       24,658,432       27,061,859       21,744,779       22,632,995       40,142,225       54,242,411       48,112,600 
Bolívar       10,460,898       13,622,749       16,241,162       15,868,532       17,809,287       33,840,269       31,754,732         8,976,465 
Boyacá         4,027,837         4,685,083         4,295,808         5,811,229         8,962,543         9,353,743         9,252,219       10,618,714 
Caldas         5,268,758         6,557,286         6,721,622         8,138,566         8,781,935         9,012,425         8,434,819         9,922,678 
Caquetá         1,174,059         1,128,282         1,350,104         1,525,639         1,770,966         2,358,842         2,417,033         2,872,883 
Cauca         1,472,686         1,963,418         2,378,946         3,486,552         2,848,785         3,386,944         3,896,715         5,447,072 
Cesar         2,868,759         3,328,117         3,252,323         5,819,368         6,177,041         4,644,913         4,057,823         4,745,396 
Córdoba         2,480,399         2,121,709         2,150,034         2,574,037         8,433,257         3,783,847         3,868,186         5,852,739 
Cundinamarca       13,520,247       14,519,340       15,238,312       18,232,112       20,683,652       23,939,598       23,192,222       29,515,430 
Chocó            319,539            254,452            640,365            494,267            361,015            415,737            353,223            368,395 
Huila         2,549,400         3,007,750         3,079,291         5,020,038         4,682,083         5,311,740         6,141,975         7,430,777 
La Guajira            735,353         1,056,624            769,437         1,163,838         1,606,236         1,403,870         1,479,003         1,349,672 
Magdalena         2,239,392         2,707,884         1,981,649         3,982,874         4,439,745         4,675,516         5,255,366         5,119,472 
Meta         3,703,215         3,414,713         4,344,199         5,561,189         6,311,921         7,099,719         6,878,116         7,513,716 
Nariño         1,570,700         2,160,502         2,860,620         3,095,935         2,916,408         3,683,987         4,108,435         4,901,929 
Nte Santander         2,680,534         3,132,206         3,623,822         2,879,546         4,061,760         5,735,077         4,152,836         5,347,412 
Quindío         1,990,734         2,468,799         3,155,841         4,300,816         4,010,777         4,473,965         4,214,381         3,678,192 
Risaralda         6,959,342         7,694,233         7,860,675         9,763,690       12,104,860       11,768,262       17,376,941       13,305,791 
Sfé Bogotá     180,729,216     196,383,797     410,824,156     372,564,753     433,425,849     458,256,792     479,521,625     437,373,986 
Santander       16,673,088       24,376,521       25,646,920       27,422,070       34,027,198       39,881,581       43,134,684       58,165,742 
Sucre            619,237            723,778         1,037,403         1,646,069         1,269,923         1,316,761         1,963,079         1,818,160 
Tolima         5,135,305         5,340,984         5,547,125         9,901,928         9,415,482         7,953,589         8,469,922       10,451,680 
Valle del Cauca       68,681,820       78,833,527       82,889,447       93,907,902       97,316,695     108,668,305     109,320,771     138,120,369 
Total     373,379,760     432,218,105     651,326,917     638,027,146     729,458,725     811,103,063     855,011,311     813,568,316  
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Cuadro 10.4. Recaudo de Industria y Comercio 

Miles de Pesos Constantes     (Dic 1998=100)

Año BARRANQUILLA 
SOLEDAD

BUCARAMANGA 
GIRON 

CALI 
YUMBO CARTAGENA MANIZALES 

VILLAMARIA
MEDELLIN VALLE 

DEL ABURRA
PEREIRA SANTA ROSA 

DOSQUEBRADAS
BOGOTA 
SOACHA

1984 11,142,988  4,671,347  56,763,088 4,411,148  2,386,490  77,856,343  4,091,361  90,126,311 
1985 13,191,327  5,927,106  53,628,994 5,308,957  2,779,294  81,259,860  4,817,686  93,807,132 
1986 12,746,586  6,024,160  43,948,729 5,248,839  2,638,476  70,715,673  4,918,328  94,160,385 
1987 12,081,948  6,435,659  43,514,184 5,477,750  2,863,410  84,687,467  5,984,547  108,068,754 
1988 11,485,642  5,703,136  40,237,802 6,157,788  3,011,223  85,938,108  6,004,245  152,330,623 
1989 14,056,120  6,287,714  47,191,437 6,559,718  3,889,295  90,905,888  6,923,796  165,115,773 
1990 16,828,717  7,628,421  47,833,251 8,167,232  3,787,189  83,771,231  7,063,229  162,749,163 
1991 14,651,927  6,644,846  53,186,644 8,999,004  4,032,265  85,024,299  7,567,544  173,280,702 
1992 14,912,489  7,034,247  54,897,559 10,126,890  4,259,268  86,730,825  6,615,334  183,155,440 
1993 24,488,097  7,655,274  61,344,965 13,261,390  5,546,188  101,298,136  7,299,271  199,029,311 
1994 26,847,325  9,168,370  65,149,947 15,898,470  5,679,307  95,002,299  7,503,812  413,814,934 
1995 21,563,322  11,121,679  74,230,728 15,415,057  6,802,049  103,492,777  9,353,167  375,979,634 
1996 22,414,692  13,185,323  78,288,026 17,008,628  6,799,046  107,880,440  11,613,019  437,554,213 
1997 39,676,385  16,405,834  87,866,353 32,962,420  7,132,838  119,378,598  11,127,760  462,295,439 
1998 53,891,872  14,988,743  84,603,022 31,086,609  6,792,993  122,075,584  16,820,197  483,171,963 
1999 47,437,345  15,514,492  111,641,284 8,727,502  7,340,063  121,686,534  12,786,043  441,260,176 
2000 79,028,260  13,670,279  83,146,620 10,071,078  6,486,181  116,802,488  10,357,528  448,356,118  
 
Cuadro 10.5. Producción Industrial Encuesta Anual Manufacturera 

Miles de Pesos Constantes   (Dic 1998=100)

Año BARRANQUILLA 
SOLEDAD

BUCARAMANGA 
GIRON 

FLORIDABLANCA
CALI YUMBO CARTAGENA MANIZALES 

VILLAMARIA

MEDELLIN 
VALLE DEL 

ABURRA

PEREIRA SANTA 
ROSA 

DOSQUEBRADAS

BOGOTA 
SOACHA

1984 2,511,893,146 635,549,819 4,294,013,340 1,594,606,936 527,351,697 6,262,385,841 599,440,051 9,191,648,745
1985 2,684,453,626 691,443,551 4,655,397,684 1,661,627,807 549,413,978 6,972,859,877 696,028,532 9,963,634,252
1986 2,823,601,738 804,174,046 5,070,256,513 1,521,934,729 673,564,056 7,370,439,555 857,731,664 11,097,090,081
1987 3,043,492,575 852,863,644 5,567,418,491 2,043,445,893 729,823,044 8,088,659,525 850,637,644 12,208,465,503
1988 3,473,343,895 911,790,424 5,999,571,368 2,176,887,336 747,652,258 8,912,090,931 898,364,254 13,236,129,679
1989 3,665,275,661 973,849,070 6,303,888,495 2,047,396,108 816,436,135 9,260,634,289 955,134,835 13,635,652,747
1990 3,654,042,060 946,703,142 6,263,422,993 2,112,759,239 844,066,343 8,943,809,706 970,098,984 13,444,103,276
1991 3,632,513,796 884,539,239 6,137,041,159 2,004,972,982 855,493,979 8,940,159,846 950,177,036 13,183,537,072
1992 3,240,326,760 880,480,786 6,022,163,679 2,082,759,684 781,152,095 8,306,214,119 916,071,982 13,082,767,172
1993 2,718,331,321 860,007,013 5,784,468,860 1,641,107,203 825,933,375 8,527,227,560 807,570,202 13,856,368,594
1994 2,713,983,475 1,010,772,798 6,627,730,244 2,106,229,100 867,693,035 8,728,881,712 1,103,176,251 15,304,994,416
1995 2,867,557,379 936,890,101 6,561,822,433 2,437,346,408 846,307,991 8,714,063,585 1,152,715,956 13,486,101,521
1996 2,913,892,874 922,209,266 5,946,610,463 2,366,186,869 722,706,393 8,196,607,774 1,101,975,925 12,682,094,766
1997 3,002,534,032 951,334,223 5,630,585,621 2,392,045,445 805,870,800 7,788,483,904 1,095,110,697 13,043,973,871
1998 2,797,762,012 939,189,002 5,433,266,373 2,439,995,164 810,310,695 7,414,399,857 1,100,482,399 12,301,056,909
1999 2,601,375,114 872,969,579 4,940,481,081 2,503,394,298 758,378,950 6,832,844,967 1,009,645,930 10,674,979,597
2000 2,788,529,722 910,855,229 5,402,688,898 3,485,242,893 861,447,153 8,154,641,982 1,039,458,920 11,780,030,992  

 

Cuadro 10.6. Dependencia Fiscal por tipo de Municipio 
Variable independiente: matrícula municipal  y afiliados al regimen contributivo (1997-2000)

Categoria 6 Categoria 5 Categoria 4 Categoria 3

Transferencias para Educación 0.53684 *** 0.37800 *** 0.25824 ** -0.07892

Transferencias para Salud 0.52468 *** 0.23854 * 0.01249 na

Se utilizó la misma metodología de variables instrumentales  
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