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Resumen:  

Con la conceptualización planteada por Atienza y Ruíz Manero de las directrices 

programáticas se entiende el deber de satisfacción conjunta de estos objetivos 

constitucionalmente exigidos, lo que implica una labor de articulación de políticas públicas 

para que la obtención de uno de ellos no implique el sacrificio del otro. Se demuestra en este 

escrito cómo lo anterior fue obviado por la administración municipal al exentar en el 50% 

del pago de la estampilla pro anciano para la construcción del Viaducto de la Novena; lo que 

generó la declaratoria de nulidad en primera instancia del Acuerdo 100 de 2009 por parte del 

Tribunal Administrativo de Santander. Esto como producto del “fanatismo” a una sola 

directriz por parte de la administración municipal.  

  

PALABRAS CLAVE:  
Administración pública, ponderación, igualdad material, desarrollo urbano.  

  

ABSTRACT:  
With the conceptualization raised by Atienza and Ruiz Manero of program guidelines is 

meant the duty of joint satisfaction of these constitutionally required objectives, which 

implies a labor of articulation of public policies for obtaining one of them does not involve 

the sacrifice of another. We show in this paper how the above was ignored by the municipal 

administration to exempt 50% payment of the stamp old pro to build the viaduct of the Ninth; 

which led to the declaration of invalidity of the Agreement in the first instance 100 of 2009 

by the Administrative Court of Santander. This is a result of "bigotry" to a single guideline 

by the municipal administration.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El Estado social de Derecho resulta hostigado por demandas de carácter social a fin de palear 

y superar los problemas sociales que en su configuración se reconocen. Su ejecución 

corresponde a todas las autoridades, pero el desarrollo de los fines constitucionalmente 

establecidos –en voz de Atienza– se asigna en un comienzo a los organismos con 

legitimación democrática, como lo son el legislador –quien desarrolla la Constitución en los 

márgenes impuestos por ella– y la administración pública (autoridades administrativas), 

quien debe proseguir el proceso de concretización de los postulados constitucionales. Son 

ellas quienes tienen a cargo el manejo de los recursos públicos y están en mejores condiciones 

de medir la realidad, y a través de la planeación priorizar la satisfacción del contenido 

normativo impuesto a su cargo para la realización de los derechos de los asociados.   

 

En cuanto a las autoridades administrativas es claro que la clásica función derivada del 

principio de legalidad de (sólo) ejecutar la ley, es parte del pasado. La planeación supone 

amplios márgenes de decisión en donde se deben sopesar cuestiones de necesidad, capacidad, 

conveniencia, utilidad, etc. por lo que ya la ley no puede prever cada una de sus actuaciones, 

de manera que se asegure del todo previamente el contenido de cada decisión administrativa 

futura. Esto ha llevado a Zagrebelsky (2011) a denunciar la “pulverización del derecho del 

legislador” (p. 37).   

 

La anterior situación se debe a la introducción al ordenamiento jurídico de valores a través 

de principios jurídicos. Característico de estas normas jurídicas es que sus condiciones de 

aplicación y las ordenes que establecen son tanto ambiguas como vagas, razón por la que no 

dejan muy en claro cuándo resultan aplicables y si su consecuencia jurídica debe seguirse o 

no en un todo. Aun en estos eventos, en los que estos principios se contradigan o colisionen, 

la decisión que se tome con fundamento en ellos debe realizar en mayor o menor medida a 

todos, de modo que no se niegue la eficacia de alguno en el caso en concreto.  

 

En este “nuevo” escenario se movió la administración pública de Bucaramanga al expedir el 

Acuerdo 100 de 2009, emanado de su Concejo Municipal a iniciativa del Alcalde. En él se 

establece una serie de exenciones tributarias parciales60 a fin de abaratar el elevado costo de 

la construcción del Viaducto de la Novena, una mega obra que era parte del Plan de 

Desarrollo del Alcalde Municipal: con menos impuestos por pagar, los diferentes 

proponentes no elevarían el valor de sus ofertas.  

 

El valor económico del viaducto de La Novena resultó elevado debido al diseño atirantado 

de construcción que genera la menor afectación al componente ambiental de la ciudad, toda 

vez que se debía construir sobre una zona incluida dentro del Distrito de Manejo Integrado 

de los Recursos Naturales. Y si bien un diseño por voladizos sucesivos resultaba más barato, 

fue descartado por la Alcaldía de Bucaramanga debido a que representaba una afectación 

gravosa al medio ambiente debido al mayor número de columnas que se requieren para 

soportar los 527 metros de extensión del viaducto.  

 

                                                           
60 Se exentó el pago del 50% de la estampilla pro anciano, pro cultura y pro previsión social.  
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Entre los tributos exentados se encuentra la “Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor” 

o “pro anciano” regulada por las leyes 687 de 2001 y 1276 de 2009 –generada en cabeza de 

los particulares por celebrar contratos estatales–, con la que se recaudan los recursos 

económicos que financian los Centros de Vida y de Bienestar del Anciano, que tienen como 

objetivo satisfacer las necesidades básicas de los adultos mayores y ancianos más pobres de 

los municipios, esto es sujetos de especial protección constitucional (art. 13 y 46 C.P.).  

 

El Acuerdo 100 de 2009 ha sido declarado nulo por el Tribunal Administrativo de 

Santander61 debido a que no estableció las fuentes de ingreso adicional para financiar el costo 

fiscal que traen las exenciones, tal y como lo exige el artículo 7° de la Ley 819 de 2003. Por 

su parte, la Procuraduría General de la Nación ha proferido pliego de cargos en contra del 

Alcalde Municipal de la época –quien presentó el proyecto de acuerdo– y los 11 concejales 

que votaron a favor de la iniciativa62.  

 

En el trabajo de investigación formativa de la especialización en Derecho Público, se planteó 

responder si ¿la administración municipal de Bucaramanga al conceder una exención parcial 

de la estampilla “pro anciano” para disminuir el valor de la construcción del viaducto de la 

novena sin establecer una renta sustituta, satisfizo todos los principios que resultaban 

aplicables al caso?  

 

Si bien ésta estampilla no fue la única exentada parcialmente, se excluyeron del estudio 

académico a todas las demás8, debido a que los debates en el Concejo de Bucaramanga y en 

sede judicial giraron sobre la estampilla “pro anciano”.  

 

El autor se propone reconstruir y presentar en este documento las razones dadas, en diversos 

escenarios, en contra y a favor de la exención parcial de la estampilla “pro anciano”, para 

hacerles una revisión desde la técnica de la ponderación. Se defenderá la idea de que no 

establecer una renta sustituta para una exención de impuesto que financia programas sociales 

cuyos destinatarios son sujetos de especial protección constitucional no resultaba una opción, 

a fin de construir una mega obra urbanística resulta desproporcionado pues el beneficio que 

persigue no debe satisfacerse a costa de los derechos de los más débiles.    

 

Para tal fin este este escrito se divide en tres partes: (i) en la primera se hablara sobre la 

ponderación por proporcionalidad, la noción de principio jurídico de Robert Alexy y la 

distinción entre principios en sentido estricto y directrices programáticas planteada por 

Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, para terminar con la aplicación del principio de 

proporcionalidad en materia de derecho administrativa teniendo como guía en este último 

punto al profesor español Daniel Sarmiento. (ii) Luego se analizará el Acuerdo 100 de 2009 

desde la etapa precontractual de la construcción del viaducto de la novena, pasando por las 

discusiones dadas en el seno del Concejo Municipal de Bucaramanga, para terminar en el 

análisis jurisprudencial de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal 

                                                           
61 Actualmente se surte la segunda instancia ante la Sección Cuarta del Consejo de 
Estado.  

62 Se califica la conducta de los servidores públicos como constitutiva de falta “gravísima a título de 

dolo” 8  Se trata de las de previsión social y pro cultura.  
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Administrativo de Santander dentro del proceso contencioso-administrativo de simple 

nulidad. (iii) Finalmente, se plantearan unas conclusiones.   

 

No sobra resaltar que el presente trabajo investigativo se enmarca dentro de un control 

ciudadano a las autoridades administrativas, y responde al deber de las universidades de 

poner atención a los problemas locales.  

   

1. PONDERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

1.1. LA NECESIDAD DE PONDERAR  

1.1.1 EN EL ESTADO LEGAL  

 

La ponderación y el principio de proporcionalidad  surgen a la vida junto con el Estado liberal 

burgués. El que la medida de las actuaciones estatales debe corresponderse con los motivos 

que la originan, es una consecuencia de la racionalidad que informa el Estado de Derecho. 

Así se deja atrás al Estado Monárquico-Absolutista en el que la voluntad del Rey era la 

medida de la ley y el límite de los deberes impuestos a sus vasallos. La capacidad de 

orientarse de acuerdo a unos fines propuestos exige mecanismos que efectivicen la libertad 

del hombre, y de ellos el primero fue poner límites al ejercicio del poder público.  

 

No se discute que para el liberalismo el medio de protección de los derechos era la ley, lo 

que a la mitad del siglo XX terminó de mostrar su fracaso. Sin embargo, aún en dicho 

momento resulta posible recabar una aplicación de la ponderación en la formación de la ley, 

específicamente en materia penal.   

 

Como se recordará en el siglo XVIII Casare Beccaria en su famoso tratado “De los delitos y 

de las penas”, abogaba por una proporcionalidad entre la sanción penal y el daño cometido 

con el delito. Al no ser el fin de la pena ni atormentar al delincuente, ni resarcir el mal 

cometido sino persuadir además a la población en general, ella desde entonces debe  “elegirse 

de tal forma, que guardada la proporción, produzca la impresión más eficaz y duradera en los 

ánimos de los hombres” (Beccaria, 2006, p. 38).  

 

Como anota Bernal (2007) la necesidad de ponderar y hacer proporcional la actuación estatal 

se edifica por cuanto que el poder estatal sólo puede intervenir los derechos inalienables de 

la persona –principalmente igualdad, libertad y propiedad– en un grado justo y adecuado, de 

modo que el desarrollo de su plan de vida y alcance de su felicidad no se trunquen. Las 

medidas para garantizar la seguridad que permita el disfrute de la libertad, no pueden terminar 

siendo de mayor importancia que el particular fin perseguido.  

 

El siguiente paso de la proporcionalidad en Europa fue ampliar su campo de aplicación al 

derecho administrativo especialmente el de policía y como punto de control de los actos 

administrativos. El derecho público fue el segundo escenario de vida de la ponderación, 

siempre atenta a la debida mesura de la actuación del Estado (Bernal, 2007).    

 

Aunque no resulta coincidente en el tiempo respecto a Europa, la experiencia del Estado legal 

en Colombia, superada gracias a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, previó la 

posibilidad-necesidad de que las autoridades públicas deban ponderar. En efecto el artículo 

36 del derogado Decreto-Ley 01 de 1984 establecía que:   



 

86 
 

En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea 

discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los 

hechos que le sirven de causa.  

 

Esta regla es reiterada en el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo.  

 

Sin embargo, debido a la raigambre formalista de la cultura decimonónica francesa, que 

trascendió mayor tiempo en Colombia, se tenía una fe ciega en el principio de legalidad. En 

aras de la seguridad jurídica se prefería poner pie en tierra y negar las contradicciones que el 

Derecho pudiera tener internamente, acogiendo muchas veces decisiones formalmente 

fundadas pero con resultados no propiamente adecuados. La subsunción y exégesis eran las 

herramientas que los poderes ejecutivo y judicial debían atender para satisfacer las exigencias 

de seguridad y previsibilidad jurídica del Estado liberal.   

 

De otra parte, en Norteamérica el origen de la ponderación tiene su fundamento en el realismo 

jurídico que se caracteriza por reconocer la fuerte influencia de la realidad social sobre el 

Derecho –el que no es cierto e invariable–, y los amplios márgenes de motivación al juez que 

debe prever las consecuencias sociales de su decisión. Y surge en un punto de especial 

importancia para el modelo liberal: la seguridad que el Estado debe brindar a sus ciudadanos. 

A partir de las leyes anticomunistas la Corte Suprema norteamericana empieza a hablar del 

“balancing of interests” a mediados del siglo XX (Gómez Serrano, 2009, p. 139). En la tierra 

donde está prohibida la coerción de libertad de opinión, la seguridad nacional era un bien 

jurídico que resultó protegido por decisión del legislador, mermando las manifestaciones 

políticas-agitadoras que pudieran tambalear el modelo liberal.   

 

Una lectura crítica a esta realidad mostraría que el individuo, fetiche del liberalismo, 

resultaba ensimismado por el Estado.   

  

1.1.2. EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL  

 

La quiebra del Estado de Derecho plantearía nuevos retos al ser occidental. La Segunda 

Guerra Mundial es uno de los episodios de mayor decadencia en la historia de la humanidad. 

Un signo de podredumbre del ser humano occidental y punto de fracaso en la realización de 

los derechos de éste.   

 

Si bien en buena parte, los resultados de los regímenes totalitarios se debieron al abandono 

de los postulados del Estado liberal-burgués –así el Estado fue primero que el ciudadano y la 

autoridad estuvo por encima de la ley–, ellos llevaron a límites insospechados el criterio 

mayoritario en la toma de decisiones estatales. Era menester un cambio. De las ruinas de 

Europa, a quien no se le auguraba un futuro prometedor, surgió un modelo estatal en el que 

se trae de vuelta a los valores bajo la égida de la dignidad humana.  Las Constituciones de la 

posguerra reafirmarían que el ser humano es justificación y fin de la existencia de los Estados.  

La apuesta para evitar que nuevamente el individuo –ahora entendido como ser humano– 

quedara expuesto a las simples decisiones arbitrarias de los gobernantes o de las mayorías, 

se concretó especialmente en un elemento que es definitorio del nuevo modelo estatal: la 

adscripción de la dignidad humana como elemento fundador, legitimador y fin del Estado, lo 
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cual implica introducir al ordenamiento jurídico valores a través de los derechos 

fundamentales y principios constitucionales que se deben asumir “con carácter no absoluto, 

compatible con aquellos otros con los que debe[n] convivir” (Zagrebelsky, 2011, p. 14).   

 

Esta multiplicación de contenidos en la ley lleva a que ni el juez sea su boca, ni que la 

administración pública sólo deba “ejecutar” el Derecho –función propia a partir del sistema 

montesquiano–. La toma de decisiones por ésta última implica amplios márgenes de 

configuración en los que se debe atender las consecuencias sociales, en las que se debe tomar 

la decisión que mejor desarrolle el programa axiológico de la Constitución, sopesando todos 

los principios que regulen el caso que se decida, sin que la solución final implique la 

inobservancia de uno de ellos.  

  

1.2. NOCIÓN DE PRINCIPIO JURÍDICO  

1.2.1. EN ROBERT ALEXY  

 

El profesor de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel ha expandido la idea que los 

ordenamientos jurídicos esencialmente se componen de reglas y principios jurídicos. La 

descripción de la hipótesis de conducta en el caso de las reglas es de carácter cerrado y tiene 

un contenido que se sigue sí o no para casos concretos; ellas se aplican conforme a la 

subsunción.  

 

Los principios, por su parte, son mandatos de optimización y no se pueden aplicar a la manera 

todo o nada, sino que su consecuencia jurídica admite cumplimiento gradual de la conducta 

ordenada, en relación con las posibilidades fácticas y jurídicas, en donde deben tenerse en 

cuenta los principios y reglas que juegan en sentido contrario. En tal sentido los principios 

se cumplen en la mayor medida de lo posible (Alexy, 1988).  

  

1.2.2. EN MANUEL ATIENZA Y JUAN RUIZ MANERO  

 

Estos profesores de la Universidad de Alicante han planteado una especie de  

“disidencia” frente a Alexy.   

En lo que es de interés al presente documento, Atienza y Ruiz Manero (1996) plantean que 

es posible distinguir entre directrices o normas programáticas y principios en sentido estricto. 

Los principios en sentido estricto expresan valores que se relacionan con aquellos “derechos 

que se orientan a la protección de bienes o intereses que se consideran dignos de igual 

protección para todos y cada uno de los seres humanos… [esto es] intereses del propio titular 

del derecho” (Ruiz Manero, 2005, p. 353).  Estos principios como las reglas, pueden aplicarse 

a la manera de todo o nada.  

 

Por su parte, las directrices son aquellas normas que “establecen la obligatoriedad de 

perseguir determinados objetivos colectivos, esto es, de maximizar ciertos rasgos o 

propiedades del mundo social” (Ruiz Manero, 2005, p. 345), y se suelen identificar como 

fines constitucionalmente exigidos, en donde la indeterminación es una constante tanto en 

sus condiciones de aplicación como en el estado de cosas (económicos, sociales) que se debe 

procurar. Estas normas incorporan valores utilitarios, que se refieren a “derechos que se 

orientan a la protección o promoción de bienes o intereses colectivos” (Ruiz Manero, 2005, 

p. 351). Además, se caracterizan porque el constituyente no establece cómo lograrlos, 
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dejando, por tanto, en cabeza de sus destinatarios, que suelen ser los órganos con legitimación 

democrática –legislativo y ejecutivo–, un amplio margen en la configuración de los medios 

idóneos para ello. Estas directrices se caracterizan por ser interdependientes: un mismo medio 

puede terminar dando una satisfacción conjunta, o imposibilitando la obtención de una a 

costa de la otra.  

 

De modo pues que en Atienza y Ruiz Manero los únicos principios que son mandatos de 

optimización, son las directrices programáticas.   

  

1.3. LA LEY DE LA PONDERACIÓN  

 

Ahora, debido a la indeterminación y carácter abstracto de los supuestos de hecho de los 

principios, una conducta puede terminar regulado por dos o más. Lo complejo de la 

aplicación de estas normas jurídicas es que ellas pueden en un caso concreto dar órdenes 

contradictorias, de modo que no se pueden llevar a la práctica simultáneamente. Ante estas 

situaciones, debe ponderarse para establecer un orden de prioridad de los principios en el 

caso en concreto, teniendo como guía a la ley de la ponderación (Alexy, 1988).  

 

Según la ley63 de la ponderación “[c]uanto mayor es el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción 

del otro” (Alexy, 1997, p. 90). Para satisfacer esta exigencia, las posibilidades fácticas se 

analizan con los principios de adecuación y necesidad. En el primero se estudia si el medio 

o curso de acción que se pretende adoptar tiene la potencialidad de alcanzar el objetivo que 

se dice perseguir, de modo que exista un nexo causal entre el medio y el fin. Con el principio 

de necesidad se evalúa si no existe un medio alternativo que con la misma idoneidad, 

produzca un efecto menos nocivo a los principios que se afectan con la decisión que se 

pretende adoptar.   

 

Las posibilidades jurídicas se evalúan en el principio de proporcionalidad en sentido estricto, 

en donde propiamente ocurre la ponderación: en él se establece la importancia de la 

satisfacción del principio que tiene una prioridad mayor en la decisión que se pretende 

adoptar y el grado de afectación del principio que se resulta relegado. Alexy (1997) propone 

tres grados de afectación: “leve”, “medio” e “intenso”. En cualquier caso, aún en los más 

extremos debe respetarse el núcleo esencial de los principios derrotados, de modo tal que no 

puede admitirse una solución que niegue su eficacia.   

 

Paradójicamente, Atienza (2010) señala que la ley de la ponderación tiene aplicación en la 

ponderación de los principios en sentido estricto –a pesar que para él ellos no son mandatos 

de optimización–, correspondiendo el desarrollo de las directrices programáticas a una 

ponderación de concreción, relacionada con la articulación de políticas públicas para el 

desarrollo progresivo de estos mandatos. Esta advertencia es necesaria debido a que las 

normas constitucionales de las que se hablará más adelante y que resultan aplicables al caso 

del viaducto de la novena que aquí se analiza, son típicos ejemplos de normas programáticas, 

a pesar de lo cual su aplicación se analizará a partir de los postulados de Alexy en el contexto 

del derecho administrativo.    

                                                           
63 Entiéndase no en sentido normativo sino científico, a la manera de la “ley de la gravedad”.  
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Esto más que una contradicción por parte del autor del presente escrito, muestra que en la 

aplicación de las directrices programáticas –esto es al perder los amplios márgenes de 

aplicación– ellas pueden también colisionar. Es en últimas una atenuación de la distinción de 

principios en sentido estricto y directrices programáticas, que no por ello deja de ser 

importante. Y esto no es alocado. Es más Aguiló (2005) ha señalado que dentro del grupo de 

profesorado de Alicante se ha intentado convencer a Atienza y Ruiz Manero que algunos 

puntos de “Las Piezas del Derecho” deberían ser revisados, entre los que se encuentra la 

distinción entre principios en sentido estricto y directrices programáticas, pero reconoce que 

ellos se han defendido “como gato panza arriba”64.    

  

1.4. LA PONDERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

Para desarrollar la Constitución, dice Bernal (2007), el legislador cuenta de un “ámbito para 

estudiar la información técnica de que disponga… y de un ámbito para evaluar las razones 

políticas que resulten pertinentes, para adoptar las medidas que considere adecuadas para 

perseguir sus finalidades” (p. 728). A uno y otro los denomina ámbito legislativo de 

apreciación fáctica y de apreciación normativa.   

 

En una sociedad que se hace compleja día a día, y en un país en donde la diversidad social 

es de una importante magnitud, es imposible que el legislador llegue a regular todos los 

aspectos que comporta la vida social, de allí la necesidad y justificación de la 

descentralización administrativa.  

 

Pues bien en el escenario de configuración social para la administración también la 

ponderación se presenta en una escala tríadica. Toda decisión de la administración, 

especialmente la que se enmarque en una labor de planificación, debe superar tres juicios: el 

de adecuación,  el de necesidad, y el de proporcionalidad. A partir del primero se tiene que 

el acto administrativo debe ser adecuado para alcanzar los fines que justifican la decisión, 

para lo cual debe existir una relación de causalidad entre el fin perseguido y el medio 

adoptado en la decisión. El medio debe ser eficaz para alcanzar el fin. Sólo en cuanto a que 

la medida sea manifiestamente inadecuado para obtener el objetivo propuesto, el acto debe 

ser anulado judicialmente (Sarmiento, 2007).   

 

Con el juicio de necesidad la administración debe estudiar que la decisión que toma “debe 

ser la medida menos lesiva posible para alcanzarlos fines que los justifican” (Sarmiento, 

2007, p. 19). Deben existir medios alternativos con idoneidad similar que afecten 

menormente la esfera jurídica de quienes resultan afectados, para que el acto respectivo sea 

anulable. La existencia de alternativa es importante pues anota el profesor español Daniel 

Sarmiento, en control judicial, el recurrente debe probarla. Y subraya que al ser un juicio 

negativo, no puede “el juez entrar a sustituir la decisión adoptada por la Administración” 

(Sarmiento, 2007, p. 190). La elección de una entre varias medidas con la misma capacidad 

de idoneidad y afectación, no puede catalogarse como una decisión arbitraria o 

                                                           
64 La respuesta al artículo de Aguiló “Tres preguntas sobre principios y directrices” se encuentra en 

el mismo número 28 de la Revista Doxa. Corrió a cargo de Ruiz Manero y se titula “Principios, 

objetivos y derechos. Otra vuelta de tuerca”.    
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desproporcionada que abra las puertas a la intervención judicial. En caso en que no se cuente 

con un medio que afecte de manera más leve los derechos o el ámbito de los principios en 

contraposición, la medida adoptada por la administración debe ser catalogada como 

necesaria.   

 

Sarmiento (2007) precisa que además de este análisis de eficacia y evaluación del daño, se 

debe precisar que la medida alternativa esté dentro de la legalidad – esto es que la 

administración sea competente para adoptarla– y como mandato de optimización el fin 

perseguido debe ser aplicado en grado.   

 

Finalmente, en el último juicio, el de proporcionalidad en sentido estricto, la administración 

debe velar porque la decisión que adopta no restrinja en forma desproporcionada los intereses 

de quienes resulten afectados –de los beneficiarios del fin que se desarrolla en menor grado–

. Es un balance de los beneficios del interés público y el coste del sacrificio individual que 

implica la medida administrativa. Requiere tres pasos: (i) identificación de las “magnitudes 

en conflicto” de la relación medio-fin, (ii) asignación de valor a cada magnitud, (iii) 

determinar que cuanto “mayor sea el grado de perjuicio al ciudadano mayor ha de ser la 

importancia del fin público legalmente tasado” (Sarmiento, 2007, pp. 214 a 215). El acto 

administrativo debe ser declarado nulo si el perjuicio que causa es mayor al bien que trae el 

objetivo perseguido.   

  

1.5. LAS GARANTÍAS JUDICIALES DE LA CONSTITUCIÓN  

 

Como eficacia de la Constitución, los jueces pueden intervenir para garantizar la satisfacción 

de las directrices o normas programáticas aunque su desarrollo sea competencia de los 

organismos con legitimación democrática.   

 

El dúo de alicante plantea que la intervención judicial en el desarrollo de las directrices es 

excepcional y sólo puede darse cuando (i) se adopten medios inidóneos para satisfacer la 

directriz (desconociendo los principios en sentido estricto) u otras o (ii) simplemente no se 

haga nada, o sea no se desarrollen políticas para su cumplimiento (Atienza y Ruiz Manero, 

1996).   

 

Pero se debe ser prudente frente a los límites que tienen los jueces en esta intervención. A 

cuenta de la libertad que se tiene para la escogencia de medios para la satisfacción de las 

directrices programáticas, es plausible desde el punto de vista democrático que los jueces 

sólo invaliden “los exabruptos, las decisiones desproporcionadas, excesivas y arbitrarias” 

(Bernal, 2009, p. 248).  

  

2. EL ACUERDO 100 DE 2009 DE BUCARAMANGA Y SU CONTEXTO  

2.1. El viaducto de la novena, una necesidad pendiente  

 

Una necesidad sentida desde hace un par de lustros en Bucaramanga ha sido desarrollarse 

urbanísticamente. En la última década Bucaramanga ha aumentado significativamente su 

parque automotor, por lo que es necesario adecuar y construir nuevas vías. La administración 

municipal más ambiciosa en este punto ha sido la del período 2008-2011. En su programa de 

gobierno denominado “Bucaramanga ‘Una empresa de todos’” se planteó como objetivo 
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construir por los menos tres intercambiadores viales –solo se ha edificado uno–, un teleférico 

(proyecto desechado por la inestabilidad del terreno donde se pretendía construir) y un 

viaducto que prolonga la carrera novena que se lleva a cabo65. Estas megaobras harían 

atractiva a la ciudad para convertirse en una ciudad global, pues mejorarían su dinámica 

vial66. A esta administración le cabe el mérito de retomar un proyecto vial que data de hace 

más de 15 años para desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos en el Departamento de 

Santander en cuanto a movilidad y viabilidad, dentro de un perímetro urbano.  

 

Dicho viaducto es útil en cuanto a que unirá al noroccidente y sur de la ciudad, permitiendo 

que su centro no se congestione. Pero también, de todas las obras queridas, es la más costosa. 

Empero, con todo ello el Municipio de Bucaramanga viene a responder a la exigencia 

constitucional de promover el desarrollo económico y social (art. 298 C.P.) y construir las 

obras que demande el progreso local (art. 311 C.P.).  

  

2.2. LAS POSIBILIDADES FÁCTICAS Y JURÍDICAS QUE JUEGAN EN CONTRA  

2.2.1. EL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN Y EL DISEÑO DEL PUENTE: GARANTÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE  

 

El viaducto en mención une el centro de la ciudad de Bucaramanga y el Barrio Mutis,  y se 

plantea como una prolongación de la carrera novena. El terreno sobre el cual se construye el 

puente corren las quebradas “La Rosita” y “El Loro”. El paso del puente afecta también la 

zona de distrito de manejo integrado (DMI).   

 

A lo largo de los años su construcción se dividió en tres fases67.  

 

En la fase I se planteó un diseño de viaducto con el sistema atirantado. El puente con este 

primer diseño sería de dos calzadas con seis carriles de tráfico. Se sustentaría sobre dos 

grandes columnas centrales, y otros tres soportes en sus entradas. El valor presupuestado de 

la obra ascendía a $111924.283.000 millones de pesos sin incluir impuestos14. Con ellos la 

obra valía $142832.604.228 millones de pesos.  

 

En la fase II se estudió un diseño de viaducto por voladizos sucesivos15, también con dos 

calzadas de tres carriles, que se sostendrían con columnas independientes. Los primeros 70 

                                                           
65 De este proyecto se viene hablando es de 1993.  Inicialmente se pensó en construir dos viaductos, 

más un eje vial de doble calzada.  
66 El viaducto de la novena es parte de un proyecto más grande: la Troncal Norte-Sur que inicia en 

el bulevar Santander con carrera 15, que luego toma la carrera 9 hasta la calle 45 hasta enlazar con 

el viaducto la novena y así acceder a la ciudadela Real de Minas. Después el trazado toma hacia la 

transversal metropolitana hasta arribar hasta la calle 105 de Provenza y desde allí tomar una nueva 
vía compuesta por otro viaducto (futuro) hasta la quebrada “El Cuellar” y por ultimo llegar hasta el 

anillo vial e inmediaciones del mausoleo La Esperanza .  
67 Esta información se toma del documento “Estudios y diseños definitivos de la troncal 

metropolitana norte – sur en el sector comprendido entre la intersección de la carrera 15 con 

boulevard Santander hasta la intersección con el anillo vial metropolitano”, derivado de consultoría 

contratado por el Área Metropolitana de Bucaramanga y realizado por el consorcio “Diseños Viales 

Urbanos” presentados en mayo y septiembre de 2009. 14  Las estampillas ya mencionadas no son 

los únicos que se generan. 15  De este tipo son los viaductos de La Flora y García Cadena  
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metros se construirían con el sistema viga y loza, y los restantes 460 metros mediante 

voladizos sucesivos. El valor presupuestado sin incluir impuestos de la obra ascendía a $ 

72145.274.329 millones de pesos. Con ellos la obra valía $92068.469.317 millones de pesos. 

Ahora bien, si el precio se disminuía las vigas o columnas que sustentarían las calzadas 

aumentarían a más de doce, lo que generaría una mayor afectación a zonas de reserva forestal 

incluidas dentro del Distrito de Manejo Integrado medio ambiental establecido por la 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (en adelante 

CDMB), en relación con un bosque secundario  tropical y cuencas hídricas, al tener que 

talarse la vegetación  para instalar las vigas.  

 

En la fase III –la finalmente aprobada– se proyectó la construcción del viaducto por el sistema 

atirantado. Con ciertos cambios de diseño, el costo de la obra se redujo a $96174.287.190 

millones de pesos –menor precio que la fase I–, valor sobre el cual se abrió la licitación 

pública SI-LP-002-201068, manteniendo las dos calzadas y los seis carriles.   

 

En el pliego de cargos la Alcaldía de Bucaramanga expone las razones por las que finalmente 

escogió la alternativa del diseño de la fase III de construcción del viaducto por sistema 

atirantado69:  

 

Es el diseño que presenta el menor número de apoyos en el terreno sobre el cual se construiría 

el viaducto. Es propósito de la Alcaldía de Bucaramanga “minimizar la intervención de las 

laderas de las quebradas el Loro y la Rosita” con el desarrollo del proyecto. Este criterio se 

refuerza con la recomendación realizada por la CDMB al otorgar la licencia ambiental al 

proyecto consistente en afectar en mínima proporción los trabajos que ella ha realizado para 

la conservación de los taludes de la Rosita y el Loro, por ser zona DMI (Distrito de Manejo 

Integrado), e intervenir lo menos posible a la población de flora y fauna del sector.  

 

Para el desarrollo del diseño de la fase III no resulta necesario la construcción de vías que 

afecten las laderas de las mencionadas quebradas ni su intervención para acceder a la zona 

de cimentación con el tránsito de equipos y maquinaria pesada. Llevar a cabo la fase III era 

posible mediante un teleférico con capacidad de transportar los materiales y las herramientas 

por el aire, sin necesidad de construir carreteables por las zonas de reserva forestal.  

 

Así pues, entre dos alternativas posibles para promover el desarrollo urbanístico, la Alcaldía 

municipal escogió la que ocasiona un menor impacto ambiental. En todo caso, preferir el 

medio ambiente no era la apuesta más económica.   

  

 

 

                                                           
68 No fue posible obtener un documento previo al trámite y aprobación del Acuerdo 100 de 2009 en 

el que se estableciera un estudio pormenorizado de los costos de la construcción del diseño de 

puente atirantado de la Fase III del viaducto de la novena. Uno de los clamores de algunos 

Concejales en la sesión plenaria de su aprobación, consistía precisamente en saber cuál era el costo 

real, lo que, seguramente por la premura del tiempo, no se les informó. Está licitación pública se dio 

en abril de 2010.  
69 Las razones están expuestas en la página 20.  
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2.2.2. EL ALTO COSTO DE LA OBRA Y EL PROPÓSITO DE REDUCIRLA  

 

En su estatuto tributario el Municipio de Bucaramanga previamente había fijado como tarifa 

de la estampilla pro anciano el 2% del valor del contrato. Así pues, para los contratos de esta 

etapa se deberían pagar $1920.000.000 millones de pesos70. Esta cifra, consideró la Alcaldía 

Municipal, entraría directamente a aumentar el costo de la obra, pues a pesar que 

formalmente los impuestos sobre la contratación estatal los paga el contratista, la práctica 

enseña que éste a fin de no afectar la utilidad que le brinda el ejercicio de su actividad 

lucrativa traslada lo que deba pagar por estampillas y demás impuestos al valor del objeto 

contractual.  

 

Y cuando la Alcaldía considera que tendría dificultades de costear la construcción del 

viaducto de la novena con el diseño de construcción de la fase III, las normas constitucionales 

que promueven el desarrollo local entra en colisión con el propósito de lograr la igualdad 

material de los colombianos (arts. 13 y 46 C.P.), para cuya obtención,  se persigue con la 

estampilla pro anciano. A pesar que el legislador no estableció la tarifa de dicho tributo, sí 

determinó un límite mínimo de recaudo anual variable según la categoría del departamento 

y municipio respectivo. A Bucaramanga le corresponde obtener como mínimo el 2%.  

  

2.3. EL ACUERDO MUNICIPAL 100 DE 2009 DE BUCARAMANGA  

2.3.1. LA PROPUESTA DE EXENCIÓN  

 

El elevado costo del viaducto de la novena llevó al Gobierno Municipal de Bucaramanga a 

proponer al Concejo a realizar una exención tributaria que redujera a la mitad la tarifa para 

los contratos de la fase III de la mega-obra. Para tener éxito en lo perseguido, además del 

deber de justificar las exenciones tributarias –esto es defender un trato desigual frente a 

quienes no resultan exentados–, en virtud del artículo 7° de la Ley 819 de 2003 debía resultar 

dicha decisión compatible con el marco fiscal del ente territorial para lo que se debe tasar su 

costo y, lo más importante, establecer “la fuente de ingreso adicional generada para el 

financiamiento de dicho costo”. Es decir que los valores que se dejaran de recibir por una 

exención deben recuperarse por otro mecanismo o medio. Así por ejemplo si se quiere 

promover la realización de obras públicas, puede aumentarse el valor de la tarifa de los 

contratos de suministro, de modo tal que se alcance el tope mínimo de recaudo fijado por el 

legislador frente a la estampilla pro anciano.  

 

Frente a estas exigencias sostuvo la administración municipal que: el efecto neto de la 

implementación de esta estrategia de exención en términos de tributación no tiene impacto 

negativo, por cuanto lo que previene es el aumento del costo de inversión en el proyecto, 

traducidos en pago de estampillas generadas por la suscripción del contrato, a la vez que 

dicho no (sic) dejar de causarse y hacerse exigible un valor significativo que entra a fortalecer 

de igual modo el presupuesto y los rubros con destinación específica que mantienen  los 

gravámenes por concepto de estampillas.  

 

                                                           
70 Con las demás estampillas: previsión social y pro cultura, el valor de la carga tributaria asciende a 

2850 millones. Téngase en cuenta que estos no son los únicos impuestos que se pagan.  
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Lo anterior implica que lo que se deja de recibir para la financiación de los centros de vida 

promueve el desarrollo urbano del municipio. Realmente se eludió el realizar un análisis 

juicioso a fin de no establecer la renta sustituta adicional.  

  

2.3.2. EL DEBATE DENTRO DEL CONCEJO DE BUCARAMANGA  

 

La discusión del proyecto de acuerdo 139 de 2009 fue por poco decir vertiginoso a razón de 

lo rápido en que se llevó a cabo. La ponente se designó el 02 de diciembre de 200971, y su 

primer debate se surtió el 24 del mismo mes y año. Se dio en la Comisión Primera o de 

Hacienda y Crédito Público y fue aprobado por abrumadora mayoría: 5 votos a favor, 

ninguno en contra72.   

 

Si bien esta mayoría se replicaría en el segundo y último debate, surtido en la plenaria del 

Concejo de Bucaramanga el 30 de diciembre del mismo año, allí quedaron expuestos los 

argumentos que llevaron a aprobar la propuesta gubernativa.  

 

En él se pueden identificar tres posturas. Una opositora a la propuesta que se ahincaba en los 

perjuicios que se les haría a los ancianos pobres de la ciudad de adoptarse la exención pues 

no se les garantizaría la dignidad en sus vidas; en el trato discriminatorio hacia los demás 

contratistas, que podría generar demandas en contra del municipio; y en el reproche de 

desechar un proyecto previo para construir ese puente “con voladizos” del cual se habían 

hecho estudios tasándose su valor de construcción en $71989.934.565 millones (nada se dijo 

sobre el factor medio ambiental de este diseño).   

 

Así también, fue un clamor de los concejales que les explicaran el valor final total del 

proyecto urbanístico pues la “oposición” hacía cuentas de que el viaducto atirantado 

realmente valía 111.924.283.00, y con todos los impuestos entre una y otra propuesta la 

diferencia resultante es de 56.873.00.000, suma con la que se podrían hacer muchas obras 

sin afectar los ancianatos.  

 

Otra un tanto escéptica que secundaba a la opositora sin tanta firmeza. Una de las concejales 

que cabe adscribirla en esta posición presentaba la “contradicción” del proyecto que se 

estudiaba. Decía73:  

 

se nos presenta como una contradicción, así como cuando uno le quita la plata a un hijo para 

darle al otro, eso fue el sentir de todos los concejales… no tiene sentido que se haya hecho 

un préstamo de cien mil millones de pesos ($100000.0000.000) para qué, (Sic) parte de este 

préstamo se empieza a pagar, pues obviamente se vaya vía impuestos, eso no tiene sentido, 

como pasar de un bolsillo a otro…. no es que se sacrifique uno para mejorar otro. 

 

Lo anterior muestra la colisión de los objetivos constitucionales en el caso en concreto. Sin 

embargo, esta tensión se rompería por el lado más débil: los ancianos. La corriente de apoyo 

                                                           
71 Oficio sin número de esa fecha suscrito por el Presidente del Concejo Municipal.  
72 Informe de comisión de esa fecha suscrita por sus miembros y la Secretaria.  
73 Acta No. 192 del 30 de diciembre de 2009 del Concejo Municipal de Bucaramanga. 
22 Ibídem.  



 

95 
 

al Alcalde del momento se plantó incondicional con él.  Si se quería tener una “ciudad 

internacional”, que fue lo popularmente decidido por los bumangueses y que se tradujo en el 

plan de desarrollo 20082011, se debía desarrollar en todos los aspectos, como el vial, para 

así atraer a inversionistas extranjeros, para beneficio de todos los habitantes de Bucaramanga.   

Además un viaducto de las características y dimensiones de la novena –poco más de medio 

kilómetro de distancia y atirantado– seguro que se convertiría en un “icono” de la ciudad y 

atractivo turístico; “un puente para llevar a la familia, que sea bonito y que cualquier ciudad 

quisiera tener” dijo uno de los concejales22.  

 

También mostraban que reducir en sólo un 50% la tarifa de la estampilla pro anciano, tiende 

tanto a financiar los Centros de vida de atención a los ancianos como a posibilitar el 

desarrollo de la ciudad. Manifestaban también que otros programas sociales se estaban 

ejecutando en beneficio de la población vulnerable de la ciudad. Además con todas las mega-

obras a realizar nunca antes dichos centros habían recibido tantos recursos económicos.  

 

Al final, con la inasistencia de seis concejales, es aprobado el que sería el Acuerdo 100 de 

2009 por 11 votos positivos contra dos negativos.  

 

El texto finalmente aprobado dice:  

“ARTÍCULO PRIMERO. El hecho generador de las Estampillas vigente que se cause en la 

suscripción del contrato que celebre el Municipio de Bucaramanga para ´la celebración de 

los estudios y diseños a la fase III y construcción del viaducto de la carrera novena y sus 

obras complementarias’ pagará el uno por ciento (1%) sobre el valor total de este, mediante 

recibo oficial de pago al momento de su legalización. PARÁGRAFO 1°. La tarifa aquí 

establecida solo se aplicará para el contrato relacionado en el presente artículo y sus 

adicionales.”  

  

2.4. EL CONTROL JUDICIAL AL ACUERDO 100 DE 2009: SU DECLARATORIA 

DE NULIDAD EN PRIMERA INSTANCIA  

 

Inconformes con la decisión de la mayoría, los dos concejales que votaron negativamente la 

aprobación del Acuerdo 100 de 2009 presentaron en su contra demanda de simple nulidad 

ante el Tribunal Administrativo de Santander74. En ella se no se replicó lo dicho en los 

debates en el Concejo Municipal sobre la posibilidad de construir un puente más económico, 

de modo que no se hiciera necesario exentar la estampilla pro anciano y el trato desigual que 

se daría a los demás contratistas.  

 

Los cargos de nulidad plantearon, en lo que es de interés a este escrito, que la exención 

concedida se había dado obviando establecer la renta sustituta o fuente de ingreso adicional; 

cambiándose además la destinación legal que correspondía a los ingresos por la estampilla 

pro anciano, pues se resultaban asignados a la construcción de una obra pública y no en 

beneficio de los ancianos y la cultura.  

 

También se alegó que con la medida se violaba la igualdad tributaria pues se establecía una 

exención a un único contratista.  

                                                           
74 El proceso se identifica con el radicado 680012331000-2010-00441-00.  
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La defensa del Municipio de Bucaramanga se edificó en la consideración de que la “exención 

o disminución en la tarifa de las estampillas, tuvo como finalidad apalancar financieramente 

la suscripción del contrato” que sería celebrado por el Municipio de Bucaramanga para la 

construcción del viaducto de la carrera novena y obras complementarias, lo cual perseguía 

dos fines específicos:  

 

Hacer más atractiva la inversión extranjera, dado que la construcción de un puente de las 

dimensiones del viaducto de la novena, implicaba necesariamente la participación de 

ingeniería extranjera… [y] disminuir un costo que finalmente terminaría siendo sufragado 

con el presupuesto de la obra, por tener concebido a precios globales el mayor componente 

de la misma… se analizó que el proponente al momento de estructurar los costos puede 

reducir el precio de la obra, en el valor global, disminuyendo la cantidad y la calidad de obra 

a ejecutar, para costear los índices de la administración para llegar al presupuesto oficial….  

 

El Tribunal Administrativo de Santander mediante Sentencia del 28 de septiembre de 2011 

declara la nulidad del Acuerdo 100 de 2010 bajo dos argumentos. El primero atañe a que las 

exenciones tributarias son un auténtico privilegio, esto es que implica un trato desigual y que 

para que sea constitucionalmente exigible debe tener como propósito incentivar a un 

determinado sector económico de modo que se fortalezca. Para el Tribunal Administrativo 

de Santander al hacerse “una exención tributaria debe abarcar a todas las personas que reúnan 

los requisitos tenidos en cuenta para su otorgamiento”, y que para el caso bajo análisis al 

limitar la exención a un único contratista, se excluía a todos quienes en el futuro celebrasen 

contratos de obra pública, a quienes son replicables las mismas consideraciones y argumentos 

que sustentan el Acuerdo 100 de 201075.  

 

Pero la mayor violación al ordenamiento jurídico producida al expedirse el Acuerdo 100 de 

2010, a consideración del Tribunal fue no observar las exigencias del artículo 7° de la Ley 

819 de 2003.  

 

Esta disposición tiene por objeto la disciplina fiscal del Congreso de la República, las 

Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales al ejercer sus competencias en 

materia tributaria, de modo que no estén concediendo gabelas tributarias según los intereses 

que puedan influir en ellas, de modo que, en palabras del Tribunal, “no vaya a soslayar la 

recaudación de los dineros necesarios para que el Municipio cumpla con sus funciones y para 

que todas las decisiones que se adopten estén en consonancia con sus propias realidades 

económicas”. Las exenciones tributarias generan muchos aplausos políticos, los que no 

pueden hacerse a costa de la estabilidad financiera estatal.   

 

El Tribunal señala que esta norma impone que desde las iniciativas de las exenciones (i) se 

hagan explícitos los beneficios tributarios que se van a conceder y que (ii) estos deben ser 

compatibles con el marco fiscal de mediano plazo. En tal virtud debe señalarse expresamente 

en (iii) la exposición de motivos los “costos fiscales” de la iniciativa y (iv) la “fuente de 

ingresos adicional” que va a financiar dichos costos. Dijo el Tribunal que estas exigencias se 

predican así mismo de las corporaciones públicas en las que se decidían los Tributos.   

                                                           
75 Recuérdese que el viaducto de la novena no es la única mega-obra que se quiere desarrollar en 

Bucaramanga.  
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Esto debió decirlo porque desde que se radicó el proyecto de acuerdo 139 de 2009 y a lo 

largo de todo el trámite dentro del Concejo Municipal de Bucaramanga nunca se planteó una 

reunta sustituta o fuente de ingreso adicional, y sí (solo eso) la cuantificación del beneficio 

en cerca de 2850 millones de pesos76. Para demostrarlo sólo tuvo que destacar lo planteado 

en el proyecto de acuerdo por el Gobierno Municipal quien dijo:  

 

Frente a dicho requisito, la Secretaria de Hacienda observa que no afecta el marco fiscal de 

mediano plazo dado que por ser una exención sobre hechos generadores que no constituyeron 

expectativa de recaudo en el Presupuesto Municipal.  

 

Era claro: no se planteó ninguna renta sustituta bajo el fundamento que los recursos que no 

iban entrar vía impuestos, se compensaban con los que no iban a erogarse al pagar una obra 

menos costosa de lo que en ausencia de la exención hubiese resultado.  

  

3.  CONCLUSIONES  

  

¿En qué momento del desarrollo del proyecto del viaducto de la novena la administración 

municipal de Bucaramanga erró? Recuérdese que en la etapa de planeación evalúo dos 

opciones de viaducto: uno atirantado (fases I y III), y el otro por voladizos sucesivos (fase 

II). Ambos mostraban la misma idoneidad para satisfacer el propósito de promover el 

desarrollo local y dinamizar la movilidad: tenían similar distancia e igual número de carriles, 

y se ubicarían en el mismo sitio de la ciudad.  

 

Al analizar la necesidad de uno u otro, toma ventaja la propuesta de un puente atirantado 

debido a que representa una menor afectación ambiental debido al menor número de 

columnas y pilones que requiere para sostener a cuenta de la función supletiva que 

desempeñan las tirantas y el cableado secundario vertical. La opción de optar por este diseño 

respetuoso del ecosistema que rodea el viaducto es el reconocimiento por parte de la 

administración bumanguesa del componente ambiental de la Constitución de 1991 o de la 

Constitución ecológica que gobierna las relaciones entre los colombianos y la naturaleza que 

los rodea.  

 

Y no quiere decir que la opción de construir un puente atirantado no implique una afección 

al medioambiente, sino que esta es “mínima” o “leve” frente a una mayor del modelo de 

puente con voladizos que sin arrasar con la vegetación circundante si implica una afectación 

“mediana”. Así pues, hasta este momento puede decirse que la actuación de la administración 

municipal resultaba válida.  

 

Pero, es cuando se decide optar por la propuesta atirantada que los problemas para el 

Municipio de Bucaramanga se agravan debido al mayor valor económico del diseño. En 

cuanto a que el valor de la obra aumentaba, también lo hacían los impuestos que se debían 

pagar. Así, si en principio la celebración de contratos y el pago de la estampilla “pro anciano” 

podría generar simultáneamente la satisfacción de dos objetivos comunes: desarrollo local e 

igualdad material, cuando se advierte que los recursos con los que se cuenta no son 

suficientes para la construcción del viaducto, el tener que pagar las estampillas se convierte 

                                                           
76 Este valor corresponde a las tres estampillas exentadas.  
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en una barrera o limitante al desarrollo del proyecto, esto es una razón en contra del desarrollo 

del proyecto o al menos de su suspensión hasta que no se obtengan todos los recursos 

económicos.  

 

Sí, resultaron importantes los cambios de ingeniería que presentó la fase III de modo que el 

valor de la obra no fuese más elevado de lo que resultó ser. Aquí pues es claro que el Gobierno 

Municipal se movió dentro del ámbito de apreciación fáctica de una manera acertada.  

 

No obstante lo anterior, la administración municipal en la búsqueda de más medidas que 

abarataran el valor de la obra optó por moverse también dentro del ámbito de apreciación 

normativa, en la que a cuenta de lo dispuesto por el legislador tenía un mínimo margen de 

actuación para poder construir un puente con tirantas con el menor pago de la estampilla “pro 

anciano”, lo cual se manifestó en la omisión de establecer una renta sustituta a la exención 

que se daba.   

 

Resultan preocupantes los argumentos políticos que empujaron la discrecionalidad 

administrativa en contra del mínimo vital de los ancianos de Bucaramanga, que resultan 

propia de una democracia liberal en exceso formal: el desarrollo urbano fue una propuesta 

elegida popularmente y por tanto prevalece. El ámbito sustancial de la democracia implica 

que la mayoría también tiene límites, constituidos en los derechos fundamentales de los más 

débiles, sobre los cuales no se puede decidir en contra.   

 

La colisión entre estas directrices no podía resolverse con la afectación a la parte más débil 

en esta tensión. No es posible sostener que para el desarrollo urbano en Bucaramanga resulta 

necesario que los adultos mayores más débiles asuman las consecuencias gravosas. No se 

pueden causar perjuicios a un sector minoritario conformado por sujetos de especial 

protección a fin de aliviar las cargas de la sociedad.  

 

Es posible que al aumentar el valor del impuesto de la estampilla “pro anciano” para otros 

sectores en los que contrata el Municipio de Bucaramanga haría que igualmente esos 

contratistas subieran las ofertas de contratación con lo que el ente territorial terminara 

pagando él mismo el valor de la exención. Pero aún en ese evento la respuesta no sería 

diferente: los adultos mayores y las personas de la tercera edad más pobres de Bucaramanga 

no pueden cargar con las dificultades del progreso. Las mayorías deben ser responsables con 

sus decisiones: si optaron por un modelo de ciudad con un frenético desarrollo urbano es de 

sus bolsillos de donde deben salir los recursos para cumplir ese cometido.  

  

Ahora, es cierto que desde una subsunción fácilmente se hubiese podido saber que una 

exención sin renta sustituta es un imposible jurídico, pero ese modelo de argumentación no 

refleja todo el contenido normativo que resulta aplicable al caso de la exención de la 

estampilla “pro anciano” para la construcción del  viaducto de la novena.  

 

En todo caso, esa actitud fanática desmedida por cumplir una directriz “fetiche” del Gobierno 

de paso desquició la discrecionalidad administrativa municipal, haciéndola tomar una 

decisión desproporcionada y excesiva cuya contención corre a cargo de los jueces –incluso 

a través de un mecanismo judicial ordinario–. Desde Atienza es posible sostener que la 

legitimidad de la intervención judicial al declarar la nulidad del Acuerdo 100 de 2009 se 
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edifica al adoptar el ejecutivo municipal una medida que resulta inidónea para satisfacer el 

propósito de lograr la igualdad material y de satisfacer las necesidades de los ancianos pobres 

de Bucaramanga, pues no se articuló con el propósito del desarrollo urbano.  

 

La conclusión es doble: no se puede ser fanático de un solo fin constitucional y el desarrollo 

de las ciudades no debe hacerse acosta de los más débiles. En esto radicó el error del Acuerdo 

100 de 2009.  
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