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INTRODUCCION 

Del análisis del Estado Colombiano desde la constitución de la República hasta hoy, a 

partir de la perspectiva de su forma de administración o manejo político - administrativo 

nos permite ver con claridad los extremos en que se ha movido: federalismo y centralismo. 

Especialmente hasta 1.886; en términos de organización imperó el Sistema Federal el cuál 

encontró su máxima expresión en la Constitución de 1.863 ó Constitución de Rionegro. 

Con esta Constitución cada porción regional del territorio se definió en forma plena como 

Estados soberanos e independientes con funciones y competencias absolutas en lo 

Constitucional, lo legislativo, lo jurisdiccional y lo administrativo; el ente Federal que los 

agrupaba solo tenía capacidades residuales. El artículo 16 de esta constitución era 

categórico "Todos los asuntos del Gobierno cuyo ejercicio no deleguen los Estados 

expresa, especial y claramente al gobierno general, son de la exclusiva competencia de los 

mismos estados". 

La imposición del Sistema de gobierno Federalista estaba dado más por razones de tipo 

militar y liderazgo político regional, que por incapacidad del gobierno central, lo cual 

comenzó a generar brotes de inestabilidad del país y la consecuente pérdida de la Unidad 

Nacional. 

 



La necesidad de conservar esta unidad desxembocó en la férrea estructura político 

centralista, establecida en la Constitución de 1.886. Comenzó desde aquí a evidenciarse 

una característica esencial en las relaciones fiscales entre los diferentes niveles estatales, 

nación, departamentos, municipios; como es la fluctuación entre la centralización de las 

rentas en la nación y el reconocimiento de los derechos fiscales de las entidades 

territoriales. 

El viraje centralista, en términos de Víctor M. Moncayo, se consolidó por el régimen de 

propiedad de la tierra, la eliminación del sístema tributario colonial y especialmente por la 

intensificación de relaciones mercantiles internas y externas como consecuencia del dogma 

librecambista' . En materia de autonomía fiscal, esta solo tuvo consecuencias favorables en 

regiones con importantes desarrollos económicos especialmente los de recursos mineros y 

aquellos otros también de fácil exploración; comienzo entonces a consolidarse el 

inequitativo desarrollo económico y la distribución de los fondos públicos, que a principios 

de siglo favorecieron especialmente a Antioquia y Cundinamarca. 

  

* MONCAYO C., Victor Manuel. La Constitución de 1.886 y la transición al régimen de 
descentralización territorial (Notas sobre un cambio de administración del territorio)



La lucha Federalismo - centralismo realmente empezó a mostrarse con la expedición de la 

Constitución de Nuñez y su nueva definición de administración estatal " Centralización 

política y descentralización administrativa", que solo comenzó a hacerse efectiva 

parcialmente a partir de 1.909 con las tesis de RAFAEL URIBE URIBE sobre la vida 

Municipal’, 

La Constitución de 1.886 sí bien estableció la idea de república unitaria, no logró acabar 

con la división artificiosa de los departamentos ni mucho menos volver al régimen de 

provincias que recogieron más la realidad político, Social, económica y cultural del país, 

Con la Consolidación política de Colombia, la estabilidad Constitucional, la inmersión del 

país dentro del contexto de economía mundial y la diversidad de regiones comenzaron a 

desaparecer las motivaciones para un cerrado sistema centralista, La situación de hoy es 

radicalmente distinta y asociada al convencimiento de que a medida que las sociedades se 

tornan más complejas se hace más difícil planificar y administrar el desarrollo desde un solo 

centro; máxime con la existencia de diversidades étnicas, sociales, económicas y políticas 

que exigen su reconocimiento y autonomía ó la alternativa de socavar las bases de la 

  

? Es casí unánime el reconocimiento que se hace de Rafael Uribe Uribe, como promotor y 
defensor de la autonomía y fortalecimiento del Municipio como Núcleo escencial del 
estado. GAVIRIA CORREA, Gonzalo. Nuevo Manual de Administración 
Municipal. Tercera Edición 1988. Biblioteca Jurídica Dique.



Unidad Nacional y por ende su estabilidad política y económica. Es el caso de la región 

Norte de Colombia; departamentos asociados en el CORPES de la Costa Atlántica y de 

subregiones del llamado viejo Caldas. 

La urgencia de la descentralización de hoy, es una necesidad de legitimación del estado 

colombiano ubicada en las tendencias descentralizadores que resurgieron en la mayoría de 

los países del hemisferio occidental y con especial énfasis en América Latina. Jaime Castro 

C., uno de los reconocidos teóricos y conocedores de este proceso, habla con razones de la 

doble legitimidad que debe recobrar el estado Colombiano "Por su capacidad para 

interpretar y expresar la realidad política, económica y social; por su permeabilidad frente a 

quienes desean participar válidamente en la vida pública y de otro lado por su capacidad 

para asegurar la armonía y la convivencia ciudadanas; para tramitar, arbitrar y superar los 

inevitables conflictos individuales, económicos y sociales y para encontrar respuestas 

ciertas mediante soluciones concretas y reales a los reclamos más sentidos de la 

comunidad"*°. Son argumentos de fondo que se recogen y que nos servirán de horizonte 

para esta monografía. 

  

* Prólogo del libro “Los Caminos de la Descentralización”. Citado en la bibliografía, página 
7. 

 



La política descentralista que se viene desarrollando en Colombia está concebida en tres 

frentes: la descentralización política, la administrativa y la fiscal. Es dentro de estos 

conceptos donde inscribiremos la presente tesis; especialmente desde el ámbito fiscal, 

partiendo de las disposiciones constitucionales consagradas en el artículo 357 y los 

postulados de la ley 60/93 aplicados estos a los municipios Santandereanos. 

Recorriendo el camino de la descentralización, se concluye por análisis lógico que el país 

ha avanzado en el campo de la descentralización administrativa Ó funcional muy 

rápidamente; ha logrado desarrollar varios mandatos en el campo de la descentralización 

política, de los cuales la mayoría no se aplican todavía y no logra avanzar en la 

descentralización fiscal desde el punto de vista de la distribución justa y equitativa del 

ingreso público nacional (presupuesto Nacional) entre las distintas entidades territoriales. 

No se ha profundizado ni se tiene voluntad política real para desarrollar y hacer efectiva la 

descentralización fiscal. 

Los actuales criterios y parámetros que mueven la descentralización fiscal producirán en el 

mediano plazo mayores desequilibrios económicos, sociales y políticos entre las grandes y 

pequeños municipios. La brecha del desarrollo desigual entre regiones aumentará y nos



resulta lógico pensar, que la política pública descentralista actual puede convertirse en un 

fracaso sociopolítico, trayendo consecuencias peores que los males que aspira a remediar. 

El artículo 357, de la Carta Política, le asegura a los municipios una participación 

creciente en los ingresos corrientes de la nación que es sensiblemente igual a la 

participación también creciente que tenían plena vigencia con la ley 12 de 1.986 ó 

participación en el IVA* . Este artículo 357, de la misma constitución, solo prorrogó por 

10 años los efectos de la ley 12 de 1.986 con el agravante que elevó a norma suprema los 

condicionamientos y requisitos que se le exigen a los municipios para participar en los 

ingresos corrientes de la nación como son: Habitantes con necesidades básicas 

insatisfechas, nivel relativo de pobreza, población total, eficiencia fiscal, eficiencia 

administrativa y progreso demostrado en calidad de vida. La decisión del artículo 357 va a 

perjudicar a los pequeños municipios del país; a los que necesitan de esa transferencia para 

asegurar un mínimo de funcionamiento institucional y cumplir con los compromisos de la 

descentralización política y administrativa, 

  

4 Veáse en esta tesis la compilación y análisis de las principales normas de la 

descentralización fiscal, Ley 12/86 

 



En la implementación de la descentralización fiscal se pretende la competencia por los 

recursos públicos nacionales en igualdad de condiciones y desde el mismo marcador entre 

los municipios mayores, grandes, medianos y pequeños. Ciudades mayores como Bogotá, 

Cali, Medellín y Barranquilla, tienen grandes diferencias con ciudades como Bucaramanga, 

Pereira, Cartagena, Santa Marta, Manizales, Armenia y la mayoría de capitales de 

departamento y diferencias mucho más acentuadas con medianas ciudades - pueblo como 

Piedecuesta, San Gil, Socorro ó Málaga para solo ejemplificar con municipios 

Santandereanos; no existe punto de comparación entre las mayores y grandes ciudades con 

los pequeños municipios y caseríos de Colombia, aquellos con menos de 20,000 habitantes 

y que según el DANE son en la actualidad más de 700 municipios del país. 

La descentralización fiscal tal como está concebida no ha tenido en cuenta los factores 

estructurales, y coyunturales de la mayoría de municipios del país. Dentro de los factores 

que se denominan estructurales están los relativos a la infraestructura municipal en sus 

aspectos fisicos (Establecimientos públicos, servicios públicos, escuelas, colegios, puestos 

y centros de salud, vías, energía, teléfonos) y la parte administrativa (organización, 

administrativa, capacidad administrativa 6 de recursos humanos y técnicas administrativas 

especialmente la información, planeación contabilidad y precios internos), y el relativo a la 

base económica municipal como el factor estructural de mayor rigidez que difícilmente se



puede cambiar en un corto plazo. Los factores coyunturales comprende los relativos al 

alcalde, concejo municipal y organizaciones comunitarias. 

En el campo concreto de los tributos municipales: Predial, industria y Comercio y 

Circulación y tránsito que se relacionan estrechamente con el esfuerzo fiscal y la eficiencia 

administrativa; su importancia se mide por la dinámica y grado de desarrollo de la actividad 

económica municipal. En esta medida las localidades que presentan un mayor índice de 

crecimiento están siendo favorecidas con la aplicación de los criterios del artículo 357 de la 

Constitución política y la ley 60 de 1.993; agudizándose aún más los profundos 

desequilibrios que existen entre las distintas regiones de Colombia; los municipios pobres y 

con niveles bajos 6 nulos de urbanización industrial y comercial, de baja absorción y 

retención de personas con reducido parque automotor; son indicadores de la baja 

rentabilidad de sus recursos, de la escasa valorización de activos como edificaciones y 

terrenos y la poca generación de excedentes susceptibles de imposición tributaria. Los 

impuestos municipales evolucionan lentamente porque son estables (inelásticos) e 

insensibles a la inflación. Un ejemplo de ello lo constituye el impuesto predial el cual se fija 

por los concejos municipales en función de los avalúos catastrales entre el 1 y el 16% y los 

cuales siempre están por debajo del precio comercial o de venta.



La consideración de estos factores, como el análisis de los indicadores de pobreza que se 

tienen en cuenta para la distribución de recursos y el crecimiento poblacional tomado en 

proyecciones DANE; en este caso para los municipios Santandercanos permitirán 

reafirmar lo expuesto en esta introducción como tema central de la tesís: Los lineamientos 

constitucionales del artículo 357 desarrollados por la ley 60/93 en el campo de la 

descentralización fiscal y administrativa van a producir en el mediano plazo mayores 

desequilibrios económicos, sociales y políticos y diferencias entre los grandes y los 

pequeños municipios. 

Para sustentar y comprobar este planteamiento, en forma breve se analizarán los 

antecedentes, históricos y legales de la actual descentralización en Colombia con énfasis en 

la Fiscal, mirándola desde la óptica municipal; se precisarán los conceptos sobre 

descentralización política, administrativa y fiscal, se definirán los criterios establecidos en el 

artículo 357 de la constitución política desarrollados por la ley 60/93 para la participación 

de los municipios en los ingresos corrientes de la nación, y finalmente se analizará la 

descentralización fiscal en los municipios Santandereanos.



Lo 

Dentro de las conclusiones, y como un anexo, se presentará un proyecto de acto legislativo 

que reforma el artículo 357 de la carta política y que recoge los planteamientos hechos 

sobre este particular. 

La presente tesís es producto de la experiencia y trabajó académico, profesional y político 

en el nivel municipal, que tiene como aspiración el comenzar a profundizar seriamente en el 

análisis de la actual descentralización, y así aportar alguna crítica dentro de los debates que 

se vienen presentando y se tendrán que dar en la definición del nuevo desarrollo y 

ordenamiento territorial que exige el país; específicamente en el ámbito regional, provincial 

y municipal.
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4. MARCO TEORICO. CONCEPTOS SOBRE DESCENTRALIZACION 

EN COLOMBIA. 

Antes de hablar de descentralización en Colombia es necesario definir y precisar que es la 

Centralización. La Centralización y Descentralización son sistemas de organización 

administrativa y por tanto tienen que ver con las competencias y esta en últimas es la que 

articula, limita y define la función administrativa. La competencia es amplia en la 

descentralización, muy restringida en la centralización. La mayor cercanía al unitarismo 0 

al federalismo depende del grado de centralización, y sobre todo, de competencia para 

legislar y administrar’ . 

En términos del profesor Gustavo Penagos, citado en la bibliografía la Centralización es 

concentración de poder de decisión y de mando en una sola persona a quien está 

subordinado jerárquicamente los demás órganos administrativos. La Centralización supone 

  

5 PENAGOS, Gustavo. Descentralización Adminiistrativa, Página 11.
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un centro poder central del cual emanan las relaciones administrativas en forma absoluta. 

La Centralización administrativa, consiste en un sistema en el cual se ejerce el poder en 

forma absoluta y absorbente a través de un solo órgano central de tal manera que existe 

dependencia absoluta y subordinación jerárquica total. 

La Descentralización es transferencia de competencias a organismos distintos del Estado, 

para que resuelvan en forma autónoma existiendo como vínculo entre el poder central y el 

ente descentralizado una relación de tutela, con el fin de lograr la armonía administrativa, 

por medio de la coordinación de las políticas del estado. la Descentralización consiste en 

repartir poder o disminuir poder entre ciertos centros responsables que se estiman idóneos 

para su mejor ejercicio.* 

Continuando con el profesor Penagos tenemos que ‘la verdadera Descentralización supone 

e impone un criterio de división, con el fin de lograr la realización estatal, bien sea para la 

prestación de los servicios o para lograr en su plenitud el bien público, tomado en sus 

conceptos más elementales de seguridad, salubridad y tranquilidad” O.P. páginas 23 y 24. 

  

é PENAGOS, Gustavo. Descentralización Adminstrativa. Página 170, 171.
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La idea exacta de descentralización implica necesariamente una persona jurídica distinta del 

estado (entidades territoriales). ‘La Descentralización supone una personificación de 

derecho público distinta de la que engloba la totalidad de la administración del Estado 

como persona jurídica, Si no existe tal personificación la redistribución de competencias 

puede asumir la forma conocida de la descentralización”. ; 

Finalmente y dentro del misto texto sefñalado compartimos el siguiente criterio “la opción 

por la descentralización tiene, pues una carga política no desconocible. Es erróneo suponer 

que se trata de un mero dispositivo administrativo o una técnica neutral y organizatoria. Se 

ha dicho que la descentralización hace a los pueblos más libres y la centralización los hace 

más fuertes”, * 

Dentro de estos conceptos, definiremos la descentralización en nuestro país. La política 

descentralista que se viene desarrollando en Colombia está concebida en tres frentes: La 

descentralización política, administrativa y fiscal, 

  

7 PENAGOS, Gustavo. Descentralización Adminstrativa. Página 31 

? PENAGOS, Gustavo. Descentralización Adminstrativa. Página 34..
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A través de la descentralización política se le entrega al ciudadano municipal la posibilidad 

de elegir sus propias autoridades, el gobierno departamental y el nacional, (presidente y 

congreso), y con mecanismos como la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el 

referéndum y la revocatoria del mandato puede definir los lineamientos de su vida social y 

comunitaria’ . 

A través de la descentralización administrativa el municipio tiene claridad de sus funciones 

y competencias y así puede definir con precisión su misión y objetivos específicos'", 

Por la descentralización fiscal los municipios además de la autonomía para manejar sus 

impuestos, tasas, contribuciones y capacidad de endeudamiento; participa en los ingresos 

corrientes de la nación según parámetros y condicionamientos establecidos en la 

constitución y la ley. Es la única que está condicionada de distintas formas como se 

establece de las normas especialmente la ley 60/93 '! . 

  

° Constitución Política Artículo 103. Este artículo es el que se toma como base para hablar 

de descentralización política. 
20 Véase Ley 60/93 sobre recursos y competencias y ley 136/94 sobre el régimen municipal. 

11 Artículo 357 de la Constitución Política comentado en la introducción y Ley 60/93 sobre 

recursos y competencias. 

 



LS 

Dentro del marco constitucional se establecen tres referencias precisas y claras sobre la 

descentralización así: 

El artículo 1° de la Constitución Política, al definir el estado Colombiano con el principio 

de la descentralización con autonomía de sus entidades territoriales plantea una fórmula 

nueva en materia constitucional que consagra en el sentir de algunos doctrinantes una 

situación de federalismo moderado o atenuado en la administración de la república. 

En el artículo 287 de la Constitución Política, se establecen cuatro derechos que 

desarrollan los principios consagrados en los artículos 1° y 2°, 

L, Gobernarse por autoridades propias. Es la típica o tradicional descentralización 

política. 

2, Ejercer las competencias que le corresponden, es la descentralización 

administrativa,
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3. Administrar los recursos, establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 

su funciones, Es la autonomía fiscal desarrollando la descentralización fiscal y 

administrativa. 

4. Participar de las rentas nacionales. Es la descentralización fiscal como fue 

precisada por los artículos 356 y 357 de la carta política '*. 

Dentro de título XII sobre el régimen económico y de la Hacienda Pública se puede 

observar que el capítulo cuarto se dedicó a la distribución de recursos y competencias. O 

cea a la descentralización administrativa y fiscal. Allí se consagra lo relativo al situado 

fiscal y participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación. El artículo 

356 (situado fiscal) establece un mandato sobre descentralización administrativa y fiscal 

que no se ha cumplido. No se podrán descentralizar responsabilidades sín la asignación de 

recursos. La Ley 60/93; orgánica sobre recursos y competencias ahondó y precisó los 

criterios constitucionales en el campo de la descentralización administrativa y fiscal. 

  

122 Veáse Artículo 287 de la Constitución Política.
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2. ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE DESCENTRALIZACION 

EN COLOMBIA 

El origen del desarrollo desigual de las regiones Colombianas se remonta a la época 

colonial; el proceso de poblamiento se efectuó desde el litoral Atlántico hacia el interior 

del país. 

Posteriormente el desarrollo comercial se apoyó en las zonas agrícolas con énfasis en la 

regiones cafeteras, tabacaleras y las zonas mineras para efectos de poder participar en el 

mercado mundial. 

El apoyo para el capital comercial de principios de siglo dio base especial para el proceso 

de industrialización que se generó en nuestro país, el cual necesitó como soporte unos 

requerimientos mínimos como fueron: La concentración poblacional y una fuerte 

infraestructura física. Esto redujo las posibilidades de desarrollo a unas pocas ciudades
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(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla); aparecen así los cuatro grandes núcleos urbanos 

que comenzaron a concentrar el mayor porcentaje de recursos del estado, parque industrial 

y en general toda la actividad económica, política y Social del país. 

El desarrollo Capitalista interno sacudido por los conflictos bélicos especialmente de la 

segunda guerra mundial, obligó a que se diera el proceso de sustitución de importaciones y 

la ampliación del mercado interno, trayendo como consecuencia la necesidad de la 

explotación capitalista del campo. Estas sítuaciones unidas a la ola de violencia político- 

partidista (Liberalizmo-Conservatismo) que se sucedió en Colombia especialmente desde la 

mitad de la década del cuarenta hasta finales de la década del 50 (1.957) generó el flujo 

migratorio hacia las grandes ciudades y creó además de las cuatro grandes centros urbanos, 

unas cuantas ciudades intermedias y municipios con menos de 20.000 habitantes cuya 

conformación social y política fue el color partidista 5 

  

13 Véase DUGAS, Jhon, OCAMPO, Angélica y otros “Los Caminos de la descentralización” 

capítulo El Entorno de las Políticas de descentralización: Desigualdad regional y 

Paros Cívicos. Páginas 29-33. Bogotá, Universidad de los Andes.
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2.1 PRIMEROS INTENTOS DE REGULACION DEL DESEQUILIBRIO 

REGIONAL POR PARTE DEL ESTADO 

La constitución de 1.886 y su régimen centralista consolidó la unidad administrativa y 

política de la nación, pero no volvió a las provincias. Siguió con la división artificial de los 

departamentos ya definidos en el periodo federal. 

Solo a partir de 1,909, con Rafael Uribe Uribe, se comenzó a dar el proceso complejo de 

transición hacia una forma diferente para la administración interna del territorio y hacer 

realidad el postulado constitucional de la descentralización administrativa, 

En cabeza de Uribe Uribe comenzó a gestarse especialmente la vida municipal y activarse 

dentro del ya desarrollo desigual la nueva formación social y política Colombiana’? 

La situación de desequilibrios regionales especialmente en el campo económico y social 

tuvo en la conocida "OPERACION COLOMBIA" dirigida por LAUCHLIN CURRITE su 

  

1 MONCAYO C, Victor Manuel. La Constitución de 1.886 y la transición al régimen 
territorial (Notas sobre un cambio de Administración del Territorio). Recopilación 

Material Convenio Universidad Nacional-UIS. Especialización en Instituciones 

Jurídico-políticas y derecho público.
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primer diagnóstico serio. Las conclusiones de este análisis se encaminaron a acelerar el 

proceso de urbanización, absorber el desempleo y subempleo en las ciudades y a la 

necesidad de modernizar el campo. 

Por esta misma época (1961 - 1970), la CEPAL’? planteó unas tesís contrarías a las 

conclusiones de CURRIE, la cual consistía básicamente en: Limitar el crecimiento urbano 

y estimular la presencia del campesino en áreas rurales mediante un proceso de reforma 

agraria. 

La tesis de la CEPAL encontró eco en los acuerdos de Punta del Este y del programa 

"ALIANZA PARA EL PROGRESO", el cual era promovido y apoyado por los Estados 

Unidos particularmente por su presidente JHON F. KENNEDY. Está ayuda del país 

capitalista más fuerte del mundo tuvo un sustento ideológico y era el de evitar a todo costo 

la prolongación de la reciente revolución Cubana, 

A instancias de las directrices de la CEPAL: se dictó la ley 35 de 1.961 sobre reforma 

agraria, que fue desmontada por la ley 1 de 1.968 y con el acuerdo frente nacionalista 

  

5 Organización creada a instancias de la ONU después de la segunda guerra mundial para 
estudiar todo lo relativo al desarrollo económico, político y social de los países de 
América Latina
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concretado en las leyes 4 y 5 de 1.973, con las que se derrotó definitivamente el proceso de 

redistribución de tierras. 

A finales de la década del 60, con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, se hizo un 

primer intento de regionalización cuyo basamento principal consistía en ordenar 

racionalmente el territorio construyéndole piso jurídico a la planeación departamental y 

municipal, surgiendo asociaciones de municipios, áreas metropolitanas, estableciendo una 

jerarquía de municipios y regulando la creación ó supresión de municipios'*., Se propuso 

desde la capital apoyar ciertos centros urbanos intermedios como escalones de migración o 

fomentando luego nuevos polos de desarrollo. 

Al comienzo de la década del 70 y en la presidencia de MISAEL PASTRANA, se retornan 

las directrices de la "operación Colombia" y se pone en ejecución el macroproyecto de 

desarrollo económico conocido como "LAS CUATRO ESTRATEGIAS""” . Este 

modelo da un viraje radical y afronta la problemática de la urbanización desigual y 

concentrada como una condición inherente al desarrollo capitalistta, Se soporta 

  

16 Acto Legislativo del.968 

17 Nombre con el cual se bautizó el plan de desarrollo económico y social propuesto para el 

cuaternio 1970-1974, durante la administración Pastrana.
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básicamente en acelerar la construcción urbana como un instrumento de arrastre y de 

crecimiento de los demás sectores económicos. La gran oferta de vivienda solo era posible 

en las grandes ciudades en razón principalmente al déficit acumulado por la acelerada 

migración campesina y a la infraestructura industrial existente. 

La poca legitimidad del gobierno PASTRANA unida a la concentración del desarrollo ya 

la inversión estatal en los grandes centros urbanos, provocó la reacción de las regiones y 

provincias abandonadas, quienes a través de paros cívicos eminentemente reivindicativos 

luchaban por mejores condiciones materiales de vida, Comenzó entonces a evidenciarse 

con más fuerza la ineficacia de la administración pública en la provisión de bienes y 

servicios de primera necesidad, 

En el campo político - militar y de confrontación social, a instancias de la revolución 

cubana y con estrategias similares, comenzaba a consolidarse el E.L.N (ejército de 

liberación Nacional); hoy el grupo guerrillero más beligerante del país. Igualmente y 

como respuesta al proceso electoral de 1970 se formó el movimiento 19 de Abril M-19 de 

corte nacionalista y carácter reinvidicativo; el cual tuvo gran resonancia e importancia en la 

década del 80; pero terminó disuelto en el proceso de paz iniciado por BELISARIO
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BETANCUR y terminado por VIRGILIO BARCO. Del M-19 queda hoy un pequeño 

grupo armado en el occidente de Colombia, el alcalde de Pasto y algunos secretarios de 

embajadas. 

En 1974 LOPEZ MICHELSEN, a través de su plan de desarrollo "PARA CERRAR LA 

BRECHA"!s planteó unas estrategias para corregir los desequilibrios regionales que 

consistían en la creación de parques industriales en ciudades menores, restricción a la 

inversión extranjera en las cuatro grandes ciudades, reorientación del crédito 

gubernamental hacia industrias localizadas en lugares distintos a los grandes centros 

urbanos e implementación de la política pública para desarrollar el campo conocido como 

DRI (Desarrollo Rural Integrado). 

En el gobierno TURBAY AYALA, continuó con la política anterior y frente a la 

preocupación por el marcado desequilibrio urbano - regional a cuyo amparo "germinan 

movimientos cívicos que ponen en peligro la normalidad institucional", según palabras del 

  

18 Nombre con el cual se bautizó el Plan de Desarrollo Económico y Social de López 

Michelsen
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presidente TURBAY; se le da vía libre a la "MISION WIESNER - BIRD" ' para analizar 

el manejo y comportamiento de las finanzas intergubernamentales. Esta misión generó 

documentos y conclusiones que son en gran parte el soporte de la política de 

descentralización fiscal que se aplica hoy. 

Dentro de las conclusiones son definitivas las siguientes: la necesidad de reestructurar las 

finanzas intergubernamentales, reorganización de la administración territorial especialmente 

en el campo de la administración departamental, el régimen fiscal de los municipios, la 

racionalidad administrativa y fiscal a través de la eficiencia en el gasto público, las 

trasferencias de la nación como factor de pereza fiscal en los municipios y los principios de 

eficacia, responsabilidad y economía que son hoy la base del llamado "Moderno" régimen 

municipal”. 

  

19 Nombre con el que se conoce el estudio hecho a las Finanzas públicas especialmente de de 
las entidades territoriales, banca multilateral y el gobierno colombiano; a través del 
ministro de hacienda Eduardo Wiesner Durán. El informe de esta misión se entregó en 
1.981 y constituye uno de los pilares sobre el cual descansa la actual descentralización 
fiscal. 

2° Los principios planteados en el informe final de la Misión “WIESNER-BIRD” fueron 
recogidos por la constitución política de 1.995 (art. 209) y desarrollados por la ley 
136/94.
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2.2. DESCENTRALIZACION Y EL PROCESO DE PAZ 

El gobierno de BELISARIO BETANCUR centro sus energías y jugó su prestigio en dos 

campos; solucionar la crisis económica y política que tenía el país, específicamente el déficit 

fiscal, el cual representaba el 7.7% del PIB”! , y el proceso de paz. Para plantear la política 

de paz acogió como marco de referencia el análisis de las causas objetivas de la violencia 

que según los expertos constituían: La pobreza o situación de miseria de muchos 

colombianos, especialmente de las provincias, la ausencia del estado de las regiones y 

localidades, la desatención oficial de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 

debilitamiento del municipio Colombiano. Estos aspectos son hoy las variables más 

importantes que miden las transferencias de la nación a los municipios (art. 357 C.P) y 

constituyen los soportes básicos del plan de desarrollo del gobierno SAMPER denominado 

" EL SALTO SOCIAL"? 

  

21 Informe del Contralor General de la República a la comisión legal de cuentas de La 
Cámara de Representantes. Bogotá julio de 1.982 

22 El Plan de Desarrollo del Gobierno Samper “El Salto Social” fué acogido mediante Ley 

por el congreso de la república y es el primer plan desarrollado en los términos de la 
Constitución Política de 1.991 y de la Ley 152/94 o Ley Orgánica del Plan Nacional 
de Desarrollo .  
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En el campo fiscal se dictaron leyes como la ley 14/83 y la ley 12/86 que son el 

fundamento legal básico de la descentralización fiscal en Colombia. A través de estas leyes 

se buscó reestructurar y fortalecer los ingresos de los departamentos y municipios y 

aumentar considerablemente la participación de los municipios en el IVA. (Más adelante 

dentro del marco histórico legal sobre la descentralización fiscal ampliaremos estos 

conceptos). 

El Gobierno de VIRGILIO BARCO tuvo su horizonte en las conclusiones del censo de 

población y vivienda de 1,985, en donde se encontró que existían más de 10 millones de 

Colombianos en sítuación de miseria 6 de pobreza absoluta, La lucha por eliminar la 

pobreza absoluta no tuvo como soporte económico la distribución de los recursos del nivel 

central a través del presupuesto nacional, lo cual originó más paros cívicos y protestas 

ciudadanas que redujo a sus mas bajos niveles el grado de legitimidad del estado 

Colombiano. 

VIRGILIO BARCO además necesitó acentuar la implementación de las políticas 

neoliberales, reduciendo de tamaño el nivel central del estado y fue así como se 

suprimieron institutos como el INAS, ICCE, INSFOPAL y se redujo la actividad de otros 

como el ICA, INCORA, FNH, COLDEPORTES, COLCULTURA, ICT (Hoy INURBE).
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Las responsabilidades y competencias de estos institutos se trasladó a los municipios sín 

definir claramente el aspecto de los recursos económicos para atenderlas*?, 

En la antesala del gobierno GAVIRIA, después del asesinato de GALAN y como 

resultante de la crisis del estado Colombiano, se convocó la Asamblea Nacional 

Constituyente que terminó derogando totalmente la constitución de 1886 con todas sus 

reformas. La constitución de 1991 elaborada a muchas manos y dentro de un pluralismo 

jamás visto en la historia de las reformas constitucionales colombianas recogió todas esas 

tendencias en el campo filosófico, político, económico y social. En el campo económico y 

fiscal primaron las razones neo-liberales y la influencia del gobierno a través del Min- 

hacienda HOMMES, El artículo 357 de la Constitución Nacional, elaborado con el lápiz y 

la lupa de este ministro, redujo en más de 150 mil millones de pesos la participación de los 

municipios en los ingresos corrientes de la nación, y que solo por algunas observaciones de 

ONG’s y personajes como el senador VICTOR RENAN BARCO, concretadas a través 

del artículo Constitucional transitorio 45, se pudo compensar este desface”’, 

  

23 Véase decreto No. 77 de 1.987 “Por el cual se expide el estatuto de Descentralización en 

beneficio de los Municipios” (artículos 1, 2, 14, 18, 19, 23, 24, 35, 36 y 63) y 

decretos No. 78, 79, 80 y 81 de 1.987. 

24 Véase artículo transitorio 45 de la Constitución Política.
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El gobierno GAVIRIA utilizó los criterios de la descentralización, definidos en la 

Constitución, en el campo político para airear su prestigio como Presidente y en el campo 

fiscal como una estrategia para darle soporte a sus políticas económicas entre ellas la lucha 

contra la inflación y el proceso de "modernización" del estado Colombiano a instancias del 

artículo 20 transitorio de la Constitución”* 

La expedición de la ley sobre recursos y competencia ó ley 60/93, que reglamentó entre 

otros el artículo 357 de la Constitución Nacional, hizo claridad sobre la manera como se 

van a distribuir los recursos del nivel central. El legislador acogió el proyecto presentado 

por el gobierno y consolidó los criterios constitucionales sobre trasferencias a los 

municipios, en la realidad sín medir y analizar la realidad administrativa y fiscal de la 

mayoría de regiones y municipios colombianos. 

  

25 Véase artículo transitorio 20 de la Constitución Política.
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23 LA DESCENTRALIZACION Y LA REALIDAD ECONOMICA DEL 

PAIS 

Con algunos datos estadísticos, y a manera de conclusión de los antecedentes históricos 

sobre descentralización en Colombia, pretendemos mostrar la realidad económica y fiscal 

del país hasta la constitución de 1991. Estos datos soportan parte de las razones que se 

exponen para afirmar las injusticias y peligros que encierra la actual distribución de 

recursos públicos nacionales hacia los pequeños municipios. 

2.3.1 Estudios del banco de la República, difundidos por la revista Economía Colombiana 

de la Controlaría General de la República y presentados por Luis Javier Orjuela, nos 

muestran el síguiente comportamiento de las fianzas públicas. 

° En la década del 30, la nación recibía aproximadamente el 48% del total de los 

ingresos corrientes del sector público, los departamentos el 30% y los municipios el 

22%.
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° En la década comprendida entre el 70 y principios del 80; la nación concentraba el 

67.7% de los ingresos corrientes del sector público, los departamentos el 11% y los 

municipios el 9%. 

° El 1989 la nación participaba con el 70% del total de los ingresos corrientes del 

sector público vía presupuesto nacional, los departamentos participan en el 8% y 

los municipios el 13%7°. 

Para 1989 la ley 12 de 1986 ya había mostrado sus efectos y vemos como permitió a los 

municipios aumentar en dos puntos su participación en el ingreso público nacional. Con la 

vigencia de la ley 14 de 1983 se logro que los departamentos no mostraran en valores 

constantes los crecimientos negativos de los años anteriores y los municipios, 

especialmente los pequeños, empezaran al menos a reflejar en sus presupuestos el grado de 

crecimiento económico del país*? . 

  

26 ORJUELA E,, Luis Javier. La Descentralización en Colombia: Paradigma para la 

Eficiencia y la legitimidad del Estado. Primera Parte libro “Los Caminos de la 

Descentralización” p. 34, Bogotá Universidad de Los Andes. 
27 CASTRO, Jaime. Prólogo “Los caminos de la Descentralización” p 13.
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1.3.2 La base económica de los municipios en la descentralización fiscal es definitiva, 

especialmente en el campo, de los indicadores de esfuerzo fiscal y la eficiencia 

administrativa, Las posibilidades de generar ingresos propios por parte de los municipios 

está dada por el mayor número de viviendas que se construyan, por la actividad comercial 

e industrial que se genere y por el aumento del parque automotor. 

A instancias de Pedro R. Santana, en su obra "Los movimientos Sociales en Colombia" 

(Bogotá, ediciones foro Nacional por Colombia, 1989, pág. 180), nos muestra los </* 

siguientes datos sobre el desequilibrio regional especialmente en cuanto a la industria, 

En los cuatro grandes centros urbanos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) se 

encuentran el 40% de la población nacional y en ellas podemos observar el: 

° 65% de la inversión Bruta 

° 69.5% de los establecimientos industriales 

° 72% del empleo industrial 

° 70% del valor agregado industrial 

° 70.3% de la producción bruta industrial



32 

° T2%A de los salarios pagados en la industria?* 

< 

2.3.3 Datos recopilados por Victor Manuel Moncayo, en sus notas sobre la constitución 

de 1886 y la transición al régimen de descentralización territorial, nos muestran lo 

siguiente: 

° El proceso de urbanización es irreversible, el 65.4% de la población está ubicada en 

cabeceras municipales. 

° Las áreas metropolitanas aglomeran más del 70% de la población laboral ocupada, 

lo que constituye en aportes, casí el 65% del valor agregado industrial nacional?’ , 

En el caso Santandereano, es perfectamente clara esta situación de concentración urbana, 

el área metropolitana (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta) recogió 

prácticamente el 50% de la población del departamento proyectada para 1,995, Si le 

  

*? SANTANA, Pedro. Los Movimientos Sociales en Colombia. Bogotá 1.989 p80. 
*° Véase recopilación de Victor Manuel Moncayo sobre descentralización en Colombia para 

Convenio Universidad Nacional - UIS. Bucaramanga Septiembre de 1.993 
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incluimos a Barrancabermeja, San Gil, Socorro, Barbosa y Málaga, como capitales de 

provincia, el porcentaje sobrepasa el 70%. Teniendo Santander 87 municipios’, 

1.3.4 La situación de concentración económica en las grandes ciudades se refleja también 

en los índices de pobreza. Esta afecta a más del 70% de la población en el campo y de los 

pequeños municipios. En las ciudades alrededor del 31% de la población es igualmente 

involucrada, 

Alrededor de 17 millones de Colombianos viven en 980 municipios con menos de 100.000 

habitantes. Con las proyecciones de población del DANE se calcula que en Colombia 

existen más de 700 municipios con menos de 20.000 habitantes (pequeños municipios). La 

base económica de estos municipios es muy frágil y por tanto su situación económica y 

fiscal es precaria. 

  

7° Véase Boletín de Estadística DANE No. 470 de Mayo de 1.992, Proyecciones Municipales 
de Población 1.990-1.995 p 208-210.
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Los anteriores datos fueron tomados de estudios patrocinados por Fedesarrollo en 1990 y 

coordinados por EDUARDO LORA Y JOSE ANTONIO OCAMPO (hoy director de 

Planeación Nacional). 

2.3.5 Frente al crédito público la sítuación es más dramática; en los cuatro mayores 

ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) se capta el 80% del ahorro financiero del 

país y se coloca más del 83% de los créditos. Estas cifras las presentó el diario "EL 

TIEMPO", el martes 9 de enero e 1990 en su informe sobre "AHORROS Y CREDITOS 

EN GRANDES CIUDADES".
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3. MARCO LEGAL SOBRE LA DESCENTRALIZACION EN COLOMBIA 

Básicamente lo que se pretende es armonizar y complementar los antecedentes históricos 

de la descentralización en Colombia, relacionando las principales normas que se han 

dictado sobre el particular incluyendo los desarrollos legales de la Constitución política de 

1991. Se trata entonces de conocer la normatividad y los criterios principales que se han 

consagrado para tratar de compensar las grandes diferencias y desequilibrios en la 

distribución de los ingresos nacionales, desarrollo de las regiones y municipios y 

participación política y social en el manejo del Estado Colombiano. 

3.1 COMPILACION Y ANALISIS DE LAS PRINCIPALES NORMA SOBRE 

DESCENTRALIZACION POLITICA 

Ley 57 de 1985 establece el deber de publicar los actos administrativos y gubernamentales. -y 

Así mismo el derecho de consulta por parte de los ciudadanos de



Acto legislativo 

1° 1.986 

Ley 11 de 1986 

Decreto 3270 de 

1986 
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los documentos que reposan en las oficinas públicas (Véase 

artículos 1, 2 y 12) 

Consagró la elección popular de alcaldes para períodos de 

de 2 años. (Véase también Ley reglamentaria 78/86, artículo 1) 
TIT tez 

Estableció la posibilidad que en las áreas urbanas se pueda dividir el 

territorio en comunas. Las juntas o( concejos Hiroctivos de los 

establecimientos públicos y de las empresas municipales estarán 

integrados en una tercera parte por delegados de entidades cívicas Ó 

usuarios del servicio.(Artículos 18 a 30 y decreto reglamentario 

DI6192) 

Sobre la creación de los consejos de rehabilitación para asesorar a 

la administración en las acciones de orden económico y social 

que se adelanten para la reconciliación, normalización y 

rehabilitación nacional, 
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Decreto 3446 de Estableció que los municipios deben convocar a las entidades 

1986 modificado por cívicas y a las ligas de usuarios para que postulen a sus 

el decreto 700 de 1987, candidatos a las juntas de los servicios públicos de energía, 

acueducto, aseo, alcantarillado y teléfono. 

Ley 78 de 1986 Desarrollo de la ley 11 de 1986, estableció las condiciones de 

elegibilidad de los alcaldes, prohibición en el cúmulo de cargos de 

elección popular, incompatibilidades e inhabilidades. (Artículos 

1,2,5,67y9) 

D.L. 77 de 1987 Permitió la creación de comités DRI; veredales y municipales 

para concertar $us programas y proyectos. 

LEY 42 DE 1989 Estableció que la tercera parte de los concejales, sea un número 

plural de ciudadanos equivalente al 5% del censo electoral, y 1 

juntas de acción comunal no inferior a la mitad podrán convocar la 

consulta popular. (Artículo 3)
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32 LA DESCENTRALIZACION POLITICA Y LA CONSTITUCION 

POLITICA DE 1991 

Los niveles de participación en la constitución de 1991 han síido esquematizados de la 

1) siguiente manera, según el politólogo Santandereano ALEJO VARGAS: 

a. La participación como principio: 

El artículo 2 de la Constitución Política señala que la participación democrática es 

un fin esencial del estado. 

b. La participación como derecho y como deber: 

Se concibe como derecho en la medida en que constituye una condición para el 

fortalecimiento de la calidad del ciudadano, en el ejercicio del poder político, en la 

participación social y con opción de crear asociaciones en defensa de sus intereses. 

Como deber, está basada en la obligación de los ciudadanos de participar en la vida 

cívica y política del estado. / ¿l re { VÍA
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c. La participación como mecanismo: 

De consulta: 

En el caso del consejo nacional de planeación (art. 340 de la Constitución Política). 

De iniciativa: 

Los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos de 

competencia de las respectivas corporaciones (art, 106 de la Constitución 

Política). 

Presentar proyectos de ley y refo constitucional (art. 154 - 155 de la 

Constitución Política). 

Para convocar referéndum para la derogatoria de una ley (art. 170 de la 

Constitución Política).
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- Para promover demandas de inconstitucionalidad de actos _ de la | 

constitución (art. 241 - 242 de la Constitución Política). 

- Los concejales y la ciudadanía podrán presentar proyectos de acto 

legislativo. (art. 375 de la Constitución Política). 

- Los ciudadanos podrán proponer que se someta a referéndum una reforma 

constitucional. 

- Las juntas administradoras locales podrán formular propuestas de inversión 

ante la autoridades nacionales, departamentales y municipales, 

De fiscalización: 

- Las juntas administrativas locales vigilarán y controlarán la prestación de los 

servicios municipales en su comuna y la inversión de los recursos públicos (art. 318 

de la Constitución Política). 

- Participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas de 

servicios públicos (art. 369 de la Constitución Política).
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- Audiencia públicá para la adjudicación de una licitación a solicitud de cualquier 

proponente ó de una autoridad de control fiscal (art. 263 de la Constitución 

Política). 

De Decisión: 

- Voto secreto ejercido en forma directa para la elección de funcionarios que 

constitucionalmente deben elegirse mediante el mismo (art. 260 de la Constitución 

Política). 

“ Consulta por parte del presidente, gobernadores, alcaldes para asuntos de su 

respectiva competencias territorial. (art. 104 - 105 de la Constitución Política) . 

-“ El congreso mediante ley podrá consultar al pueblo sobre la convocatoria de una 

asamblea nacional constituyente (art. 376 de la Constitución Política). 

-“ Referéndum ejercido por los ciudadanos para derogar una ley, salvo las señaladas 

en los artículos 307, 374 y 377 de la Constitución Política. 

- Juntas administradoras locales a través de los cuales los ciudadanos podrán 

intervenir en la elaboración de planes municipales de desarrollo económico y social,
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distribución de las partidas que asigne el presupuesto municipal y las funciones que 

le delegue el concejo. (art. 318)?! 

3.3 COMPILACIÓN Y uſuay DE LAS PRINCIPALES NORMAS SOBRE 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, 

Ley 130 de 1985 Aumento de las competencias de los municipios en 

materia de inversión para la vivienda popular. 

Acto Leg. 1 de 1986 El alcalde es jefe de la administración municipal 

Ley 11 de 1986 El concejo municipal puede crear inspecciones de policía, organizar 

contralorías y dictar disposiciones en materia contractual. 

(Artículo 9, 47 y 50) 

  

31 Veáse a Alejo Vargas Velásquez en su libro sobre participación Social, Planeación y 

Desarrollo Regional, Editorial Taller Gráfico Universidad Nacional, Bogotá 1.994. p 

40, 41 y 42
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D.L 1333 de 1986 Código de régimen municipal? , 

D.L 77 de 1987 Los municipios adquieren competencia principal para: 

. Servicios de agua potable 

. Saneamiento básico. 

. Matadero público 

. Aseo público 

. Plazas de mercado 

. Construcción de obras civiles 

. Mantenimiento y dotación básica de 

instituciones del primer nivel de 

atención y centros de bienestar. 

. Construcción, mantenimiento y 

dotación de planteles escolares, 

instalaciones deportivas y de 

recreación 

. Asistencia técnica agropecuaria a 

  

322 Para la expedición de este código el gobierno nacional actuó como “Legislador 

Extraordinario”. Las facultades para ello se las otorgó la ley 11 de 1.986
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pequeños productores. 

. Adecuación de terrenos con 

infraestructura vial y servicios 

públicos y comunales 

. Dirección y control de los puertos 

y muelles fluviales (con algunas 

excepciones). 

. Proyectos de construcción, 

conservación y mejoramiento de 

camines vecinales”? , 

D.L. 78 DE 1987 Otorgamiento de permisos para vivienda, (Artículo 1°)? 

D.L. 80 DE 1987 Reglamenta los servicios públicos de transporte. (Artículo 19)° 

  

| °? Llamado “Estatuto de Descentralización en beneficiote los municipios”; fué dictado por el 
gobierno nacional a instancias de las facultades ahnplias que en materia de traslado de 
funciones de organismos nacionales a los municipios le otorgó la Ley 12 de 1.986 

71 Decreto Ley dictado en uso de las facultades que le concedió la Ley 12 de 1.986 al 
gobierno Nacional 

5 Este decreto “Por el cual se asígnan unas funciones a los municipio en relación con el 
transporte urbano” al igual que los anteriores fué dictado al amparo de las facultades 
que le otorgó la Ley 12/86 al gobierno nacional. 

 



Ley 49 de 1987 

Ley 9 de 1989 
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El alcalde puede coordinar y supervisar los servicios que presten al 

municipio entidades nacionales o departamentales. Jurisdicción 

coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del 

municipio. (Artículo 5) 

Obligación de los municipios de elaborar el plan de desarrollo. 

(Artículo 1° 

Ley 10 de 1990 

Ley 49 de 1990 

La dirección y prestación de los servicios de salud del primer nivel 

de atención, comprende los hospitales locales, centros y puestos de 

salud. (Artículo 6 numeral a) 

Alcalde competente para dar autorización para funcionamiento de 

juegos de suerte, azar y rifas. 

La constitución Política de 1991, le entregó al municipio como unidad fundamental de la 

división política administrativa del estado competencias en todos los campos, estos 

  

2* La Ley 9 de 1.989 además de las decisones sobre plan de desarrollo, es considerada la Ley 

básica sobre reforma urbana.
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aspectos no solo están desarrollados en la ley 60/93 (Sobre recursos y competencias) sino 

en la mayoría de leyes que se han dictado al amparo de la nueva Constitución, así: 

Ley 62 de 1.993 

Ley 80 de 1.993 

Ley 87 de 1.993 

Ley 99 de 1.993 

Ley 100 de 1.993 

Ley 101 de 1,993 

Ley 105 de 1.993 

Ley 115 de 1.994 

Ley 136 de 1.994 

Ley 142 de 1.994 

Ley 152 de 1.994 

Ley 160 de 1.994 

Normas sobre policía Nacional 

Contratación pública 

Control interno 

Normas sobre medio ambiente 

Sistema de seguridad social y pensiones. 

Desarrollo agrario y pesquero 

Servicio público de transporte 

Ley general de educación 

Nuevo régimen municipal 

Servicios públicos domiciliarios 

Ley orgánica del plan de desarrollo 

Sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural 

campesino.
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3.4 PRINCIPALES NORMAS SOBRE DESCENTRALIZACION FISCAL 

LEY 14/83 

LEY 50/85 

LEY 55/85 

Fortalecimiento de los fiscos municipales. Los impuestos predial, 

industria y comercio y otros son del resorte municipal. Por 

mandato legal se efectúa la actualización catastral en 1983. 

Se toma como la ley base de la descentralización fisca?. 

Reguló el Impuesto Predial para municipios de población inferior a 

100.000 habitantes. 

Normas tendientes al fortalecimiento de las finanzas del estado 

(entidades territoriales. Los inmuebles de propiedad de 

establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del 

estado y sociedades de economía mixta del orden nacional pueden 

  

! Esta ley clarifica las competencias de losmunicipios en materia fiscal e impositiva; 
específicamente en materia predial define lo relativo a la formación, actualización y 
conservación de catastros, artículos 3, 4 y 5. 

 



LEY 76/85 

LEY 12/86 
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ser gravadas con el impuesto Predial en favor del Municipio 

correspondiente’* . 

Creación de los fondos de inversión regionales. Se reglamentó esta 

ley por medio de los decretos 3083, 3084, 3085 y 3086 del mismo 

año. 

Aumentó hasta el 50% en 1.992, la participación en la Cesión del 

IVA para la entidades territoriales. En 1.992 el 28.5% del IVA 

para todos los municipios más un 16.8% del IVA para los 

municipios menores de 100,000 habitantes 

Estableció algunos criterios que tuvo en cuenta el constituyente del 

91 para redactar el artículo 357 de la Constitución Nacional. El 

hecho de contemplar el IVA (el impuesto más elástico y sensible a 

la inflación) como medida fuente para la participación en los 

ingresos de la nación por parte de los municipios la hace más 

  

3 A través de esta reforma tributaria se le impuso la obligación al nivel descentralizado 

nacional de pagar a favor de los municipios el impuesto predial. 
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avanzada y deseable que el artículo 357 de la Constitución 

Nacional y la ley 60 de 1.993*°. 

LEY 11/86 Por medio del Decreto 1333/86 el Gobierno Nacional dictó el 

Código de régimen político y municipal*’ , 

LEY 23/86 Se autoriza la emisión de la estampilla pro-electrificación rural, 

LEY 53/86 Se aumenta el porcentaje de las regalías a favor de los municipios, 

LEY 75/86 Normas en materia de catastro y asuntos tributarios locales"! . 

Decreto 

  

2° Esta ley en el campo de la Descentralización Fiscal es definitiva, por cuanto no solamente 

se recoge todas las disposciones en esta materia sino que toma el impuesto al valor 

agregado (IVA) como la base de las transferencias nacionales hacia los municipios. El 

artículo 1° de esta Ley es decisivo algunos de los planteamientos de esta tesis. 

4° El parcialmente vigente código de Régimen Municipal o Decreto Ley 1333 de 1.986 fué 

dictado por el gobierno nacional utilizando los mecanismos que la constitución política 
anterior y la ley 11/86 le otorgaron para hacer de “Legislador Extraordinario” 

4 A partir de la expedición de la Ley 12/86 y dentro de unas condiciones políticas bastante 

difíciles se comenzó a acelerar la entrega de recursos y competencias a las entidades 
territoriales como lo definen las leyes 23, 53 y 75 de 1.986



LEY 77/87 

LEY 43/87 

Acto legislativo 2/87 
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El ministerio de Hacienda, antes del 15 de agosto de cada año, 

deberá enviar a los alcaldes los estimativos sobre lo que se espera 

transferir a cada municipio durante la siguiente vigencia fiscal por 

concepto de su participación en el IVA, indicando los porcentajes 

de Inversión forzosa y libre como su distribución en áreas urbanas 

y rurales"? , 

Ajustamiento de la ley 12/86 para una mejor transferencia del IVA 

a los municipios: Normas para mejorar la tesorería a los 

municipios. 

Se determina como de propiedad exclusiva de los Municipios los 

bienes y rentas municipales. La ley ó el gobierno no podrán 

conceder exenciones respecto de los impuestos ó derechos de las 

entidades territoriales, Se reforma la distribución del situado 

fiscal*? 

  

2 Artículo 86 Ley 77/87 

43 Comienza a garantizarse a través de norma constitucional, los bienes y rentas municipales 

para impedir que el congreso a través de leyes ordinarias 0 el gobierno nacional las 

afectaría a través de exenciones o trasladándolas a la órbita nacional.
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DECRETO 2447/87 Dicta medidas para garantizar a los municipios el giro de su 

participación en el IVA** . 

LEY 9/89 Instrumentos financieros para la reforma Urbana; creación de la 

"Contribución al desarrollo municipal" a cargo de los propietarios 

que gozan de una plusvalía como consecuencia del esfuerzo social 

ó estatal, 

Creación del "Impuesto de Estratificación socioeconómica" a cargo 

de los propietarios de las viviendas clasificadas en estratos alto y 

medio-alto. El 50% de este impuesto se destinará para habitantes 

de viviendas de estrato bajo que carezcan de servicios de 

acueducto y alcantarillado* . 

  

41 Frente al burocratismo, negligencia o ineficiencia del nivel nacional en el trámite y giro de 
los recursos del presupuesto nacional a las entidades territoriales; a través de esta 
norma se garantizó su pago oportuno. 

* La Ley 9/89 es conocida como la Ley de Reforma Urbana, aunque modificada y 
adicionada es la base legal que se aplica sobre este particular.
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LEY 38/89 Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Dictó principios y 

orientaciones que deberán seguir los municipios en la elaboración 

aprobación y ejecución del presupuesto”*. 

LEY 57/89 Creó la financiera de desarrollo territorial "FINDETER”. 

Su objeto social es la promoción del desarrollo regional y urbano 

mediante la financiación y asesoría de proyectos de inversión 

relacionadas con actividades de la infraestructura básica*?, 

LEY 10/90 Descentralización del sector de salud. Ordena el traslado a los 

municipios del 50% de los aportes del situado fiscal para salud y 

para atender los gastos del primer nivel de atención que pasa a ser 

competencia municipal. 

Esta disposición no se ha cumplido en lo más mínimo, básicamente 

por la politización del sector de salud en el nivel departamental** 

  

4 La ley 38/89 fué modificada por la ley 179/94. El decreto 360/95 recoge y recopila ambas 

normas, las cuales unificaron el sistema presupuestal y procedimientos. 

47 La FINDETER como financiera del desarrollo territorial, no ha cumplido la misión para la 

cual fué creada; existen críticas que están llevando a su reestructuración. Hasta ahora 

los pequeños y medianos municipios han sido poo beneficiados con sus recursos. 

48 Norma básica vigente de la descentralización del sector salud. Se complementa con los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política y la Ley 60/93. 

A 

o.
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LEY 44/90 Fusión en el "Impuesto Predial Unificado" de los gravámenes de 

predial, parques y arborización, estratificación socioeconómica y la 

sobretasa de levantamiento catastral, 

LEY 49/90 Incremento del IVA en su tarifa general del 10% al 12%. 

CONSTITUCION La constitución política de 1991, recoge en el artículo 287 los / 

POLITICA DE L991 criterios ya comentados sobre la descentralización política, / 

administrativa y fiscal, | 

En el artículo 374 aparecen los criterios centralistas en el campo económico y fiscal, al 

establecer que la dirección general de la economía estará a cargo del estado (nación, 

presidente de la república). En el capitulo sobre recursos y competencias, definida en el 

artículo 357, se le entrega al gobierno central la potestad de la iniciativa en el campo de los 

porcentajes de participación y áreas prioritarias de inversión social; igualmente establece los
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condicionamientos ó criterios para que los municipios participen en los ingresos corrientes 

de la nación. 

El parágrafo del artículo 357 va mas allá de los condicionamientos, pues plantea la 

posibilidad de sanciones legales para las entidades territoriales en el evento de no cumplir 

las condiciones y no demostrar a las autoridades nacionales la eficiente y correcta 

aplicación de los recursos transferidos. 

En el campo legal la ley 60/93, reglamenta el artículo 357 de la constitución política y 

define los criterios, condiciones y fórmulas para que los municipios participen en los 

ingresos corrientes de la nación. 

Estos mandatos legales fueron tenidos en cuenta al momento de definir dentro del marco 

teórico los conceptos sobre descentralización fiscal, que se aplicarán en el análisis de la 

descentralización en Santander. 

Como puede apreciarse claramente dentro de los desarrollos legales de la constitución de 

1991 solo una norma, la ley 60/93, entrega recursos a los municipios; todas las demás



SS 

normas sín excepción establecen competencias y funciones, sín atender el precepto 

constitucional que ordena: "No se podrán descentralizar responsabilidades sín la previa 

asignación de recursos fiscales suficiente para atenderla", (artículo 356). Como ejemplos 

solo citamos la leyes 80, 87, 99, 100, 101 de 1.993 y 115, 136, 142 y 152 de 1.994, 

j ) / 
Ï \ ) y ) f A A 

{ 1 4 ) $0... 1 HA 
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4 LA ACTUAL DESCENTRALIZACION FISCAL 

El sistema de transferencias intergubernamentales constituye uno de los aspectos más 

importantes de las finanzas públicas en Colombia. En la actualidad las transferencias o 

participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la nación, se 

efectúan por mandato constitucional y legal para financiar la inversión social en las áreas 

prioritarias que el gobierno nacional define a través de la ley. 

Por lo general, y en términos teóricos y técnicos las transferencias cumplen cuatro 

objetivos básicos: 

- Corregir los grandes desequilibrios fiscales que existen entre los diferentes 

regiones Colombianas.
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- Estimular la provisión de ciertos servicios públicos básicos que generen ganancias 

netas para una sociedad, 

-“ Garantizar un estándar mínimo de servicios en todas las entidades territoriales. 

- Estimular la generación de ahorro interno y por ende aumentar la capacidad de 

endeudamiento de las entidades territoriales a través del manejo de sus impuestos 

municipales"? 

De acuerdo a los postulados de las artículos 356 de la Constitución Nacional en la 

distribución de las transferencias se buscan combinar criterios de equidad y eficiencia, Para 

el Gobierno nacional el problema principal no es incrementar las transferencias para el 

gasto social, sino asegurar que su utilización sí va a redistribuir el ingreso a largo plazo y a 

mejorar la calidad y productividad de los recursos humanos del país. De este resultado 

dependerá sí la descentralización fiscal y las trasferencias contribuyen al crecimiento 

económico 0 no. 

  

4° Estas bases conceptuales son tomadas del informe final de la misión de finanzas 

intergubernamentales WIESNER-BIRD. Bogotá 1.981
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Estos criterios sobre crecimiento económico primaron en la discusiones de los artículos 

356 y 357 por parte de la asamblea Nacional Constituyente. Es claro que el crecimiento 
\ 

económico se diferencia del desarrollo económico, pues en el primer caso el interés se 

centra en el aumento de los grandes indicadores económicos, PIB, porcentaje de inversión 

en salud, educación, vías, kilómetros pavimentados; y en el segundo, se consideran además 

las condiciones sociales, culturales, políticas, geográficas, ambientales, es decir, se tiene en 

cuenta al hombre. Para esta tesis, la óptica con que se mira las transferencias y su reparto 

entre las diferentes entidades territoriales será la del desarrollo económico, ya que los 

buenos indicadores económicos de un país de nada valen sí entre sus regiones existen 

profundos desequilibrios y diferencias en el campo económico y social especialmente; se 

puede lograr un alto crecimiento económico existiendo concentración en los ingresos y las 

trasferencias en pocos municipios o regiones. 

Para el nivel central las transferencias con condicionalidad son más eficaces que aquellas 

‘puramente gratuitas. Estas deben actuar como incentivos o desestímulos frente a 

determinadas actuaciones del sector público local, por lo tanto se pretende es maximizar su 

rendimiento,



propio, y segundo, hacer cada vez más clara y precisa la responsabilidad económica y 

social de estas entidades territoriales, 

Dentro de estos parámetros, las transferencias que se entregan a los Municipios tienen | 

| 

básicamente dos tipos de condicionalidad; primero, se busca un mayor esfuerzo fiscal| 

El situado fiscal es un ejemplo de transferencia sín contrapartida y condicional, ya que los 

recursos cedidos no exigen contrapartida, pero tienen que ser utilizados para financiar 

| 
\ 

educación primaria y media secundaria y salud a nivel departamental y municipal. 

Los recursos de cofinanciación s0n transferencias con contrapartida y condicionadas, pues 

el beneficiario comparte los costos de los programas’, V 

Las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación tienen varios 

tipos de condicionalidad: 

  

5° En términos legales el sistema nacional de cofinanciación vigente está definido en el 

decreto 2132 de 1.992. Este decreto fué dictado por el gobierno nacional a instancias 

del artículo 20 transitorio de la Constitución política. Es un mecanismo financiero 

para entregar recursos del presupuesto nacional a las entidades territoriales. cumple 

básicamente dos propósitos: Entregar recursos complementarios para el desarrollo 

local y armonizar este desarrollo con las definiciones de la política nacional, 

—
—
—



a. 

e. 
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La libre y la obligatoria inversión 

Los porcentajes para invertir en áreas urbanas y rurales, 

Las reglas definidos por la ley 60/93 (artículo 22) 

- En educación, el 30% 

“ En salud, el 25% 

- En agua potable y sanecamiento básico, el 20% 

- En deporte, recreación y cultura el 5% 

En control de la participación para los sectores sociales (artículo 23, ley 60/93) 

- Plan e informes semestrales a planeación departamental, 

- Difusión de los planes para garantizar la participación comunitaria y 

detección de irregularidades. 

- Los departamentos promoverán la realización de investigaciones por el no 

cumplimiento de los condicionamientos, 

La cofinanciación estará condicionada al cumplimiento del ente territorial de las 

reglas y disposiciones de la ley 60/93. 
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Los criterios de distribución de la participación de los municipios en los ingresos 

corrientes, definidos en el artículo 357 y desarrollados en la ley 60/93 (artículo 24). 

- El 40% en relación directa al número de habitantes con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). 

- El 20% en proporción del grado de pobreza de cada municipio, en relación 

con el nivel de pobreza promedio nacional. 

- El 22% de acuerdo con la participación de la población del municipio 

dentro de la población total del país. 

. El 6% en proporción directa a la eficiencia fiscal. 

- El 6% por eficiencia administrativa 

- El 6% de acuerdo con el progreso demostrado en calidad de vida de la 

población. 1
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Estos criterios de distribución de la participación de los municipios en los ingresos 

corrientes de la nación, serán los que básicamente servirán de soporte para analizar la 

descentralización fiscal en Santander. Sus definiciones conceptuales son las siguientes:*" 

4.11 NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI) 

La población con necesidades básicas insatisfechas es calculada por el DANE, tomando 

como unidad de medición, las viviendas que tengan al menos una de las siguientes 

características: 

4.1.1 Hogares en viviendas inadecuadas, Expresa las carencias habitacionales 

referentes a las condiciones físicas de las viviendas. Se clasificaron aquí los hogares que se 

encontraban en viviendas móviles, refugios naturales o sín paredes, 

  

51 Las definicones tomadas para determinar la fórmula de los indicadores es la establecida en 

la ley y desarrolladas académicamente con base en el documento CONPES SOCIAL 

No 20 DNP.UDT de Noviembre 11 de 1.993 y la nota técnica No. 4 sobre el sistema 

de transferencias intergubernamentales en el nuevo orden institucional del 

departamento Administrativo de Planeación Nacional, unidad de desarrollo territorial 

explicada en el seminario taller sobre administración financiera Municipal celebrado 

en Bucaramanga los días 28, 29 y 30 de Julio de 1,993.
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4.1.2 Hogares en viviendas sín servicios básicos, Se distinguió la sítuación de zonas 

urbanas y rurales. Para las primeras, se consideró que se debía contar con una fuente 

adecuada de agua y sanitario para satisfacer las necesidades básicas; y en la zona rural, con 

criterio menos exigente que se tuviera acueducto 0 sanitario. 

4.1.3 Hogares con hacinamiento crítico. Se consideraron en esta sítuación los grupos 

que habitaban en viviendas con más de tres personas por cuarto (incluyendo sala, comedor, 

y dormitorios). 

4.1.4 Hogares con alta dependencia económica, Es un indicador indirecto de los 

niveles de ingreso. Fueron clasificados en esta categoría los hogares en que hubiera más de 

tres personas por miembro ocupado y en los cuales simultáneamente el jefe tuviera una 

escolaridad inferior a 3 años. 

4.1.5 Hogares con ausentismo escolar. Comprende los hogares con al menos un nifio 

entre 7 y 11 años, pariente del jefe, que no asísta a un centro de educación formal. 
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El indicador para asígnar el 40% de los recursos de la transferencia a los municipios es el 

siguiente. 

POBNBI A 
INDICADOR ¡= 

POB NBI T 

Donde: 

POB NBI A = Es la población con necesidades básicas insatisfechas del municipio A, 

POB NBI T = Población Colombiana total con necesidades básicas insatisfechas. (Ver. 

nota 47). 

4.2 GRADO DE POBREZA 

Para estimar la pobreza en Colombia, el DANE optó por utilizar el método NBI. La 

fuente de información con cobertura nacional, que permitió una cuantificación de las 

condiciones de vida de la población, lo constituyó el censo de población y vivienda de 

1.985.
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La pobreza es un fenómeno que solo se identifica en el contexto del grupo familiar u hogar, 

las personas que se encontraban en viviendas con NBI ó en miseria, fueron clasificadas en 

esa misma situación. Miseria se considera al nivel más severo de pobreza en aquellas 

circunstancias en donde se presentan más de uno de los indicadores sefialados 

anteriormente. 

Para determinar la magnitud de la pobreza, el DANE procesó la muestra de ampliación del 

censo que fue aplicada a cerca del 10% de las viviendas, lo que ha permitido llegar a 

estimaciones aceptables de pobreza para la mayoría de los municipios. 

El indicador para calcular el nivel relativo de pobreza que asigna el 20% de los recursos de 

la transferencia a los municipios es el siguiente: 

INBI A 

INDICADOR ». = 

sum. INBI 

Este indicador se obtiene como el cuociente entre el índice de necesidades básicas 

insatisfechas (INBI) del municipio (porcentaje de población con necesidades básicas 

insatisfechas) y la sumatoria de los INBI de todos los municipios del país. La fuente de 

información es la misma del indicador anterior.
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43 POBLACION 

Aquí se mide la población del Municipio en la población total del país. Con base en este 

indicador se asignará el 22% de los recursos de la transferencia de los municipios. 

POBLACION A 
INDICADOR 3 = 

POBLACION T 

Donde: Población A es la población del municipio A; población T es la población total del 

país. 

44 EFICIENCIA FISCAL 

Se mide como la variación positiva entre dos vigencias fiscales de la tributación percápita, 

ponderada en proporción al índice relativo de necesidades básicas insatisfechas. 

Este indicador se puede establecer así: 

INDICADOR y = TRIB. 1994/POB\ - TRIB. 1993/POBy * nmrA 
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Lo básico que mide este indicador es el esfuerzo fiscal propio 6 mayor esfuerzo que realiza 

un municipio para recaudar sus propios tributos. 

4.5 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Establecida como un premio al menor costo administrativo percápita por la cobertura de 

los servicios públicos domiciliarios y se mide como la relación entre los gastos de 

funcionamiento global del Municipio y el número de habitantes con servicios de agua, 

alcantarillado y aseo. En los municipios donde estos servicios no estén a su cargo, se 

tomará como referencia el servicio público domiciliario de más amplia cobertura. 

Con base en el siguiente indicador se asignará el 6% de los recursos de la transferencia da 

los Municipios. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 

INDICADOR 5= 
SUM # PERSONA CON AGUA, ALCANT Y ASEO
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46 PROGRESO EN CALIDAD DE VIDA 

El 6% de la transferencia que se distribuye con base en este indicador, se mide según la 

variación de los Índices de necesidades básicas insatisfechas en dos puntos diferentes en el 

tiempo, estandarizado. 

INBI\t-0n 

INDICADOR 6. = 
INBI,\ t



69 

5. LA DESCENTRALIZACION FISCAL EN LOS MUNICIPIOS 

SANTANDEREANOS 

Para este análisis tomaremos como base el marco teórico y conceptual definidos en la 

investigación y en el capítulo anterior, especialmente con referencia a los indicadores 

establecidos 6 de datos que tengan relación con los mismos Ó que intervengan en su 

conformación. Tomaremos para el Departamento de Santander, haciendo énfasis en los 

Municipios de menos de 10.000 habitantes para seér más exigentes en las apreciaciones y 

reducir en un 50% el marco legal, el que casí siempre se toma como referencia para hablar 

de pequeños municipios, aquellos con menos de 20.000 habitantes’*. De entrada 

consideramos que dentro de la geografía Santandereana los Municipios de menos de 

10.000 habitantes que son la inmensa mayoría, los que deben ser objeto de atención y 

estudio especiales. Para ellos está dedicada esta tesis, 

  

2 La ley 61 de 1978 habla de municipios superiores a 20.000 habitantes. La ley 9 de 1989 

nos habla de municipios con menos de 20.000 habitanates, para la presentación del 

plan de desarrollo simplificaco. La Ley 60/93 (artículo 24) hace referencia a 

municipios menores de 50.000 habitantes.
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El primer parámetro que vamos a analizar y que nos servirá de guía para gran parte del 

estudio, será el de población tomando como referencia el último censo oficial de 1.985 así 

como la proyección que establece el DANE para 1.990 y 1.995. 

El censo de 1993 no ha sido acogido legalmente y por lo tanto, sus cifras no pueden ser 

consideradas oficiales. 

5.1 POBLACION 

Participación porcentual poblacional del Departamento de Santander frente a la población 

  

  

  

  

        

nacional 

POBLACION 

Censo 1985 Proyectado 1990 | Proyectado 1995 

SANTANDER 1.503.896 1.599.277 1.715.423 

Población Nacional 29.857.023 32.299.788 35.098.736 

Participación Porcent, | 5,03% 4,95% 4,88%     
  

FUENTE: DANE, Boletín de Estadística 470/1.992
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Este primer dato nos muestra en término globales, como la participación poblacional 

porcentual del Departamento de Santander frente a la población total Colombiana es 

decreciente del 5.03% con datos de 1985 al 4.88% con población proyectada para 1.995, 

Al tener menor importancia relativa dentro de la población total del país, el departamento 

do Santander también pierde importancia en la participación de los ingresos corrientes de la 

Nación. Como al interior del departamento de Santander existen también concentraciones 

poblacionales y grandes diferencias entre sus municipios, a continuación veremos en detalle 

el cuadro de población para los municipios santandercanos con menos de 10.000 

habitantes, partiendo de los censos de 1.973 y 1.985, así como de las proyecciones de 

población para 1.992 y 1.995, 
\



  

12 

5.1.1 Población pequeños Municipios Santandereanos (1973-1985-1992-1995). 

  

  

  

CUADRO No. 1 

No MUNICIPIO POBLACION PROYECCION POBLACION 
CENSO 1.973 ] CENSO 1.985 | 1.992 1.995 

1 AGUADA 2.514 2.473 2.455 2.443 
2 7.7113 6.357 5.671 5.390 
3 MUDA 6.720 7.407 7.851 8.034 
4 BARICHARA 8.893 7.636 6.942 6.654 
5 BETULIA 5.872 6.423 6.778 6.924 
6 CABRERA 3.513 2.544 2.089 1.917 
7 CALIFORNIA 1.104 1.130 1.359 1.370 
8 CAPITANEJO 7.038 8.036 8.687 8.967 
9 CARCASI 7.869 6.836 6.310 6.109 
10 CEPITA 2.667 2.619 2.597 2.583 
11 CERRITO 6.543 6.476 6.547 6.701 
12 CHARTA 4.707 3.978 3.604 3.448 
13 CHIMA 4.360 4.151 4.401 3.989 
14 CHIPATA 8.057 6.959 6.390 6.149 
15 CONCEPCION 8.946 7.860 71.292 7.050 
16 CONFINES 2.886 2.273 1.970 1.850 
17 COTRATACION 5.014 4.779 4.657 4.597 
18 COROMORO 6.397 1.741 8.642 9,044 
19 CURITI 7.396 9.539 L1L.024 11.710 
20 5.593 .13 : : 
21 AM 2.820 3.220 3.481 3.593 
22 ENCISO 6.180 5.105 4.556 4.333 
23 FLORIAN 4.146 7.136 9.572 10.838 
24 GALAN 4.661 4.054 3.769 3.687 
25 GAMBITA 5.330 5.956 6.312 6.473 
26 GUACA 9.755 8.463 1.192 1.507 
27 GUADALUPE 7.525 7.654 1.747 TIA 
28 GUAPOTA 2.860 2.533 2.362 2.288 
29 GUAVATA 6.974 6.399 6.094 5.959 
30 GUEPSA 3.410 3.788 4.032 4.135 
31 HATO 2.248 2.636 2.892 3.004 
32 JESUS MARIA 6.611 4.456 3.598 3.566 
33 JORDAN 1.661 1.382 1.240 1.182 
34 LA BELLEZA 5.889 9.138 11.625 12,867 2 
35 LA PAZ 6.715 8.026 8.899 9.286 
36 TANDAZURI 7890 11.392 13.977 15.231 
37 LOS SANTOS 9.152 9.148 9.166 9.158 
38 MACARAVITA 5.334 4.745 4.430 4.295 
39 MATANZA 7.753 6.291 5.478 5.116 
40 MOLAGAVITA 8.878 7.808 7.248 7.009 
41 OCAMONTE 4377 5.115 5.601 5.814 
42 OIBA 8.405 9.309 9.892 10.137           
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CONTINUACION CUADRO 1. 

  

  

  

          

No MUNICIPIO POBLACION PROYECCION 

POBLACION 

Censo Censo 1.992 1.995 

1.973 1.985 

43 ONZAGA 10.593 8.786 7,868 7.491 

44 PALMAR 1.879 1.192 901 868 

45 PALMAR DEL SOCORRO. 2.559 2.091 1.855 1.759 

46 PARAMO 3.048 2.966 2.925 2.903 

47 PINCHOTE 3.777 3.679 3.631 3.604 

48 PUERTO PARRA 6.229 6.201 6.469 6.886 

49 SAN BENITO 3.181 3.789 4.193 4.372 

50 SAN JOAQUIN 4.679 4.099 3.796 3.667 

SL SAN JOSE DE MIRANDA 7.573 7-317 7.187 7.120 

52 SAN MIGUEL 5.305 4,485 4.064 3.889 

43 SANTA BARBARA 3.890 2,465 1.851 1.634 

54 SANTA HELENA DEL OPON 33.431 5.104 6.043 6.467 

55 SIMACOTA 9.003 10.891 12.157 C112.1221 

56 SURATA 6.558 5.339 4.T70 4.085 

57 TONA 6.625 6.068 5.713 5.642 

58 VALLE DE SAN JOSE 3.766 4.876 5.647 6.004 

59 VETAS 1.855 2.003 2.223 2.321 

60 VILLANUEVA 6.063 7.106 77.149 8.096 
  

FUENTE: DANE - ANUARIO ESTADÍSTICO DE SANTANDER 1990 - 1991 (PAG 89 A 94) 

5.1.2 Análisis Población Pequeños Municipios Santandereanos 

- De los 86 Municipios Santandereanos, (excluyendo al Municipio del Peñón de 

reciente creación) tomando los datos del censo de población de 1.973 existían 59 

Municipios con menos de 10.000 habitantes que representaban el 68.6% del total 

de municipios Santandereanos. 
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Con los datos del Censo de población de 1.985 existían los mismos 59 municipios 

con menos de 10.000 habitantes. La diferencia con los datos anteriores radica en 

que dentro de este total aparece ahora el Municipio de Onzaga y sale el Municipio 

de Simatoca, el que pasó de 9.003 habitantes en 1973 a 10.891 habitantes en 

1.985. 

Con los datos del censo de 1.973 y el censo de 1.985 (datos base para las 

transferencias nacionales), se comienza a observar una disminución de la masa 

poblacional para la mayoría de estos municipios pequeños. 

Las proyecciones de la población para los pequeños municipios Santandereanos 

(1.992-1.995), efectuada por el DNP y DANE, muestran definitivamente la 

consolidación de la tendencia decreciente en el aumento de su población. De los 

59 municipios con menos de 10.000 habitantes que existían en 1.973 solo se 

excluyen seis (6), que de acuerdo a las proyecciones de 1.993 sobrepasan esta 

barrera: Curiti, Florian, La Belleza, Landázuri, Oiba y Simacota.
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En términos porcentuales puede expresarse que: de los 87 municipios 

Santandereanos, incluyendo a El Peñón, $5 municipios tienen en la actualidad 

menos de 10.000 habitantes que representan el 63,2% del total de los Municipios. 

De estos 55 municipios, 34 tienen una tasa de crecimiento poblacional negativa, 

Estos municipios representan el 39% del total de los Municipios Santandereanos. 

Existen otros 19 Municipios cuyo crecimiento poblacional es insignificante cuando 

no conservan el mismo número de habitantes. Corresponden al 21.8% dentro del 

total de municipios. 

La participación de estos 53 municipios Santandereanos en los ingresos de la 

nación, frente al indicador de población, será necesariamente menor. Podemos 

afirmar que a menos población municipal y frente a una población nacional 

creciente corresponderá menor Participación. 

Existen casos dramáticos de pérdida de población, en Municipios como 

Guacamayo, Matanza, Onzaga, Santa Barbará, Suratá; que necesariamente se 

reflejará también en forma negativa en su participación, en los ingresos corrientes 

de la nación. 
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- El Censo de Octubre de 1.993, de oficializarse, permitirá en forma real consolidar 

estas cifras. De confirmarse esta tendencia poblacional negativa, los Municipios 

inmediatamente y por mandato legal serán tratados con estas cifras. 

- El indicador poblacional distribuye el 22% de los recursos por participación de los 

Municipios en los ingresos corrientes de la nación; además de tener incidencia 

directa en el campo del esfuerzo fiscal, eficiencia administrativa, progreso en 

calidad de vida y nivel de pobreza, 

5,2 Personas y Hogares Con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

De acuerdo con los indicadores 1 y 2 que distribuyen el 60% de la participación que 

reciben los Municipios: el 40% está en relación directa con el número de habitantes con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el 20% en proporción al grado de pobreza de 

cada Municipio en relación con el nivel de pobreza promedio nacional; para ello elaboró el 

cuadro No. 2 que nos permite conocer personas con NBI y hogares con NBI, 

mostrándonos la magnitud de la pobreza.
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PERSONAS Y HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS (NBI) 

  

  

        

CUADRO 2. 
POR GRADO DE INCIDENCIA DE POBREZA. MUNICIPIOS SANTANDEREANOS 

Número de 

No orden según MUNICIPIO POBLACION | PERSONAS % HOGARES 

Clasificación CON NBI CON NBI 

Nacional 

1 36 SAN BENITO 3.562 3.361 94,4% 92,7 

2 104 FLORIAN 6.607 5.830 88,2% 87,7 

3 148 SAN MIGUEL 4.237 3.607 85,1% 82,8 

4 153 AGUADA 2.271 1.924 84,7% 83,7 

5 159 GAMBITA 5.621 4.461 79,2% 80,4 

6 174 MARACAVITA 4.469 3.774 84,4% 78,7 

7 185 SANTA HELENA DEL OPON [4.706 3.912 83,1% 84 

8 190 ENCISO 4.821 3.994 82,8% 81,4 

9 200 HATO ) 2.360 1.932 81,9% mo 

10 214 LA PZA 7.096 5.781 81,5% 80,6 

11 227 MALAGAVITA 7.228 5.799 80,2% 78,4 

12 239 CONFINES 2.140 1.699 79,4% 717,6 

13 251 CARCASI 6.261 4.921 78,6% 74,3 

14 257 ALBANIA 5.781 4.525 78,3% 717,6 

15 264 LOS SANTOS 8.319 6.480 71,9% 75,2 

16 264 EL GUACAMAYO 2.762 2.151 77,9% 72,3 

17 266 SIMACOTA 9.706 7,303 77,8% 73,3 

18 266 CERRITO 5.906 4,597 71,8% 71,6 

19 292 GUACA 7.718 5.905 76,5% 71,8 

20 296 CHIPATA 6.559 5.004 76,3% 78,4 

21 296 PUERTO WILCHES 21.049 16.098 76,5% 141,7 

22 305 CEPITA 2.419 1.837 75,9% 70,9 

23 308 ENCINO 2.862 2.164 75,6% 64,4 

24 314 CAPITANEJO 7.674 5.177 75,3% 74,1 

25 321 PUERTO PARRA 5.756 4.305 74,8% 712,3 

26 321 SAN JOSE DE MIRANDA 6.831 5.113 74,8% 69,05 

27 328 ONZAGA 7.780 5.807 74,6% 71 

28 342 GUEPSA 3.618 2.679 74,0% 59,5 

29 348 CIMITARRA 16.557 12.219 73,8% 69,8 

30 353 GUAVATA 6.039 4.454 73,8% 69,6 

31 390 CHIMA 3.812 2.803 73,5% 71 

32 398 ARATOCA 6.866 4.913 71,6% 63,9 

33 401 JESUS MARIA 4.004 2.858 71,4% 66,3 

34 410 BOLIVAR 21.585 15.398 71,3% 67,9 

35 421 SANTA BARBARA 2.287 1.617 70,7% 61,3 

36 429 PARAMO 2.776 1.948 70,2% 69,2 

37 429 SURATA 4.704 3.279 69,7% 69,7 

38 435 LANDAZURI 10.454 7.288 69,7% 68 

39 450 COROMORO 6.746 4.686 69,5% 66,2 

40 450 CABRERA 2.396 1.644 68,6% 61,5 

41 450 CONCEPCION 7.080 4.855 68,6% 66,1 

42 454 CURITI 8.764 5.991 68,4% 62,3          
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Número de 

No | orden según MUNICIPIO POBLACION| PERSONAS| % [HOGARES 

Clasificación CON NBI CON NBI 

Nacional 

43 458 GUADALUPE 6.921 4.720 68,2% 63,8 

44 460 GUAPOTA 2.385 1.624 68,1% 66,2 

45 462 GALAN 3.638 2.472 67,9% 59,7 

46 471 EL PLAYON 12.719 8.558 67,3% 62 

47 471 PALMAS DEL SOCORRO 1.978 1.332 67,3% 63,5 

48 483 PUENTE NACIONAL 14,925 9.958 66,7% 66,7 

49 493 SAN ANDRES 12.708 8.396 66,1% 62,4 

50 500 BETULIA 57.666 3.767 6,5% 61,7 

51 528 SUCRE 12.086 7.156 64,2% 60,85 

52 528 PINCHOTE 3.470 2.228 64,2% 58,1 

53 576 MOGOTES 11.831 7.372 62,3% 55,7 

54 595 LA BELLEZA 8.439 5.164 61,2% 55,8 

55 599 CHARTA 3.691 2.246 60,9% 58,2 

56 619 BARICHARA 6.891 4.122 59,8% 55,6 

57 641 SAN JOAQUIN 3.782 2.229 58,9% 56,4 

58 648 SAN VICENTE DE CHUCURI [49.817 28.785 57,8% 58,2. 

59 657 OIBA 8.490 4.910 57,8% 55,6 

60 675 TONAITO 5.463 3.015 55,2% 56,4 

61 675 RIONEGRO 27.403 15.571 56,8% 58,2 

62 696 JORDAN 1.296 719 55,5% 51. 

63 700 OCAMONTE 4.807 2.657 55,3% 55,4 

64 703 SABANA DE TORRES 19.886 10.877 54,7% 55,7 

65 308 LEBRIJA 21.099 11.437 54,2% 55,7 

66 314 VELEZ 16.011 8.422 52,6% 66,4 

67 321 PALMAR 1.127 571 50,7% 54,2 

68 321 VILLANUEVA 6.687 3.335 49,9% 53,6 

69 328 SUAITA 10.754 5.218 48,5% 46,6 

70 342 MATANZA 5,760 2.776 48,2% 48,7 

71 348 VALLE DE SAN JOSE 4.573 2.143 46,9% 52,9 

72 348 CHARALA 16.057 7.742 48,2% 48,3 

73 353 BARBOSA 16.706 7.466 44,71% 52,9 

74 390 CONTRATACION 4.274 1.745 40,8% 48,3 

75 398 BARRANCABERMEJA 151.357 59.544 39,3% 47 

76 401 MALAGA 16.022 6.292 39,3% 41,6 

Ti 410 VETAS 1.880 737 39,2% 45 

78 421 PIEDECUESTA 47.605 18.631 39,1% 42,3 

79 922 ZAPATOCA 10.314 3.941 38,2% 31,3 

FUENTE: La Pobreza en Colombia 

MIN-AGRICULTURA - DNP - PNUD - UNICEF - DANE 
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La metodología utilizada por el DANE, para calcular los indicadores NBI, no es clara 

frente a municipios como los de Santander, los cuales por su tradición cultural, social y 

económica, ubicación geográfica y tenencia de la tierra de por sí no muestran las 

características que señalan los cinco indicadores seleccionados. 

Es el caso de hogares con viviendas inadecuadas, el indicador se refiere a las condiciones 

flsicas de las viviendas (móviles, refugios naturales ó sín paredes ó de bahareque, guadua, 

caña 6 madera). Salvo municipios como Puerto Wilches y Barrancabermeja, en donde 

existen algunas viviendas construidas en estos materiales, la gran mayoría de viviendas de 

los municipios pequeños están construidas en tierra pisada, adobe, ladrillo así sea habitada 

por una familia " en situación de miseria", síendo en consecuencia inapropiado el 

instrumento de medición. 

El fenómeno del minifundio en las zonas rurales más pobladas (Provincia de García Rovira, 

Provincia de Vélez, Provincia de Guanentá) evita de por sí el hacinamiento crítico en los 

términos planteados. 

Otros aspectos, como los geográficos, que identifican a Santander; con predominio de 

terrenos de Cordillera o quebradas que facilitan las corrientes de aguas lluvias Ó el
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nacimiento de pequeñas quebradas, las que abastecen el consumo veredal y a ellas acceden 

a través de pequeños acueductos o mangueras. 

Lo anterior hace que los indicadores para determinar las necesidades básicas insatisfechas y 

por ende la pobreza, no sean del todo aplicables y por lo tanto, se reducen las posibilidades \ 

para muchos municipios santandereanos de estar bien ubicados dentro del promedio de 

pobreza nacional, 

En estos indicadores deberían considerarse aspectos como el de las vías veredales, tipos de 

vías, facilidad de transporte, kilómetros a recorrer hasta la cabecera municipal ó centro de 

comercio más próximo, clases de terrenos, tipos de cultivos, productividad de la tierra, 

costos de producción, y economía doméstica. Estos aspectos, así considerados, mostrarían 

con mayor precisión el promedio de pobreza que los contemplados en la metodología 

DANE, | | gold DM 

y "TUE
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5,2.1 Análisis Municipios Santandereanos por grado de pobreza según 

Clasificación Nacional 

- Dentro de los 940 Municipios del país clasificados por el DANE, y ordenados por 

grado de incidencia de pobreza, aparecen 79 Municipios Santandereanos (de 87 ); 

quedando por fuera de ellos, entre otros municipios, Bucaramanga Floridablanca, 

Girón, San Gil y Socorro. 

- 45 municipios santandereanos aparecen dentro del 50% de los más pobres del país 

y solo 9 dentro de los 200 entes territoriales, más pobres. 

- 34 municipios santandereanos, entre ellos los de mayor población, aparecen dentro 

de la clasificación del 50% menos pobres. 

- Es notorio, en algunos casos, la diferencia porcentual que existen entre personas 

con NBI y hogares con NBI (pobres). Casos como Maracavita, Hato, Cerrito, 
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Guaca, Encino, Guepsa, Aratoca, Santa Barbara, Cabrera, Galán, Pinchote, 

Mogotes, Oiba, Jordan, Lebrija, Barbosa, Contratación y Zapatoca así lo muestran. 

Los 20 municipios más pobres de Santander tienen una población inferior a 10.000 

habitantes, En consecuencia se ve claramente la relación entre población y 

posibilidades de desarrollo. 

Como una conclusión general, observando la estadísticas del Cuadro No. 2 y por cl 

conocimiento real que se tiene sobre la mayoría de Municipios del Oriente 

Colombiano, puede afirmarse que esta clasificación no es real y por tanto no refleja 

la verdadera sítuación de nuestros Municipios: Los pequeños municipios 

santandercanos deberían estar ubicados, en su gran mayoría dentro de los 500 

municipios más pobres del país. Un solo ejemplo, que es de conocimiento público, 

de la mayoría de Santandereanos, así lo confirma; el municipio de JORDAN, sin 

vías de penetración, con tierras estériles, sin actividad institucional y sín clavón tipo 

de economía formal, es sín lugar a dudas el Municipio más pobre de Santander y en 

la clasificación Nacional DANE aparece en el puesto 696 por encima de
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Municipios como Rionegro, Oiba, Puente Nacional, Barichara y Guadalupe que en 

la realidad presentan un mayor y mejor nivel de vida para sus habitantes. 

- No estando, por lo tanto clasificados los pequeños municipios santandereanos 

dentro del rango de pobreza y necesidades básicas insatisfechas que realmente 

tienen, estos son castigados duramente por los criterios del artículo 357 de la 

Constitución Nacional, desarrollado por la ley 60/93 frente a la participación en los 

ingresos corrientes de la Nación; ya que por estos conceptos se distribuyen 60% 

de esta participación. Aquí se nota claramente la ausencia de conocimiento e 

investigación sobre nuestra realidad regional. 

5.3 EFICIENCIA FISCAL 

Para medir la eficiencia del fisco local, se consideran tres indicadores que son básicos para 

medir la capacidad fiscal de un Municipio y por consiguiente sus posibilidades reales de 

autonomía y desarrollo institucional, como son: el ingreso fiscal percápita, la dependencia 

de IVA y el total de establecimientos comerciales. 
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En ingreso fiscal percápita se obtiene de dividir el total de ingresos municipales (recursos 

propios por tributación local) por la población total para cada municipio. 

La dependencia del IVA se logra de la relación entre el total de ingresos IVA sobre el total 

de ingresos del Municipio (incluido el IVA) multiplicando por 100. Entre más alto sea el 

porcentaje, mayor dependencia y viceversa. 

El cuadro No 3, nos mostrará esta sítuación para 78 municipios santandereanos y para el 

año fiscal 1.990.
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No. [MUNICIPIO INGRESO FISCAL DEPENDENCIA [TOTAL ESTABLECIMIENTOS 

PERCAPITA DEL IVA % COMERCIALES 

1 [AGUADA 6.246 86 22 

2 [ARATOCA 6.436 85 88 

3 [BARBOSA 15.810 55 1.155 

4 [BARICHARA 5.683 95 153 

5 [BETULIA 685 57 

6 [BOLIVAR 4.408 99 76 

7 [CABRERA 6.655 81 14 

8 [CALIFORNIA 31.340 81 38 

9 [CAPITANEJO 5.742 58 223 

10 [CARCASI 5.286 93 59 

11 [CEPITA 5.012 88 17 

12 [CERRITO 5.593 90 198 

13 [CHARALA 7.692 84 859 

14 [CHARTA 5.913 64 49 

15 [CHIMA 3.755 88 50 

16 [CHIPATA 6.502 Ti 438 

17 [CIMITARRA 5.503 79 98 

18 [CONCEPCION 10.300 84 20 

19 [CONFINES 6.705 89 154 

20 [CONTRATACION 5.816 64 28 

21 [COROMORO 5.623 88 290 

22 [CURITI 1.131 Ti 119 

23 [EL CARMEN 6.784 79 35 

24 [EL GUACAMAYO 5.991 84 325 

25 [EL PLAYON 7.754 55 19 

26 [ENCINO 5.780 87 33 

27 [ENCISO 5.660 94 52 

28 [GALAN 11.298 91 59 

29 [GAMBITA 6.385 86 95 

30 [GUACA 6.759 63 105 

31 [GUADALUPE 9.626 64 27 

32 [GUAPOTA 10.290 94 70 

33 [GUAVATA 7.831 88 82 

34 [GUEPSA 9.691 Ti 25 

35 [HATO 7.325 90 79 

36 [JESUS MARIA 1.061 Ti 4 

37 [JORDAN 5.599 79 99 

38 [LA BELL ZA 5.700 81 75 

39 [LA PZA ] 4.158 65 137 

40 |LANDAZÚRI 7.855 88 399 

41 [LEBRIJA 5.615 93 67 

42 [LOS SANTOS 5.734 88 23 

43 |[MARACAVITA 5.734 88 23         
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No, [MUNICIPIO INGRESO FISCAL] DEPENDENCIA [TOTAL ESTABLECIMIENTOS] 

PERCAPITA DEL IVA % COMERCIALES 

44 [MATANZA 7.593 85 34 

45 [MOGOTES 6.026 87 147 

46 |[MOLAGAVITA 5.832 95 43 

47 [OCAMONTE 9.673 72 40 

48 [OIBA 8.683 79 217 

49 [ONZAGA 7.121 74 89 

50 [PALMAR 7.345 79 15 

51 [PALMAS DEL SOCORRO 7.991 45 20 

52 [PARAMO 8.030 84 22 

53 [PIEDECUESTA 11.026 69 22417 

54 [PINCHOTE 7.112 13 

55 [PUERTO WILCHES 11.894 49 374 

56 [PUENTE NACIONAL 8.262 58 398 

57 [RIONEGRO 11.371 66 355 

58 [SAN JOSE DE MIRANDA 9.204 85 55 

59 [SAN VICENTE DE CHUCURI 12.226 45 793 

60 [SABANA DE TORRES 28.430 19 604 

61 [SAN ANDRES 11.418 83 162 

62 [SAN BENITO 6.850 84 12 

63 [SAN GIL 12.686 45 1.676 

64 [SAN JOAQUIN 4.185 92 52 

65 [SAN MIGUEL 4.149 84 34 

66 [SANTA BARBARA 7.335 56 16 

67 [SANTA HELENA DEL OPON 6.285 89 

68 [SIMACOTA 6.045 85 90 

69 [SOCORRO 8.675 55 1.229 

70 [SUAITA 10.593 80 168 

71 [SUCRE 4.458 97 46 

72 [|SURATA 6.872 Ti 47 

73 [TONA 5.813 85 39 

74 [VALLE DE SAN JOSE 5.410 23 40 

75 [VELEZ 6.932 15 702 

76 [VETAS 28.908 33 26 

TI [VILLA NUEVA 8.692 73 305 

78 |ZAPATOCA 3.984 71 392             
  

FUENTE: DANE. Anuario Estadístico de Santander. 1990 - 1991



87 

5,3.1 Análisis de Indicadores Fiscales por Municipios Santandereanos. 

- Las participaciones de las entidades territoriales (municipios), en los ingresos 

corrientes de la Nación, tal como está definido en la Constitución y desarrollado 

por la ley deben destinarse para sufragar gastos de inversión social también 

definidos por la ley 60 de 1.993. 

- Para atender los gastos de funcionamiento, de inversión en áreas diferentes a las 

consideradas por la ley y el servicio de la deuda ocasionada por esías inversiones, 

los municipios deben generar los recursos suficientes para atenderlos. 

- Se establece entonces una relación directa entre los gastos de funcionamiento y de 

inversión no sociales (según la ley) y la adecuada explotación de recursos propios o 

de la debida administración de esos recursos. Para ello se requiere, como primer 

requisito, el contar con una base tributaria amplia (viviendas, establecimientos 

comerciales e industriales, parque automotor, servicios públicos propios) y 

segundo, tener una alta capacidad de gestión, para recaudar y manejar estos
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recursos. La gran mayoría de municipios santandereanos no poseen ninguno de los 

dos requisitos y por tanto sus indicadores fiscales siempre serán muy bajos con 

respecto a los grandes y medianos municipios. Es uno de los parámetros más 

absurdos y equivocados establecidos, ya que toca con uno de los factores 

estructurales más rígidos y difíciles de cambiar, como es el de la estructura 

económica de los pequeños municipios. 

Una estructura simple de las rentas municipales está dada por los ingresos 

corrientes (tributarios y no iributarios) y los recursos de capital. Los ingresos 

tributarios básicos están dados por los impuestos; predial unificado, circulación y 

tránsito, industria y Comercio, Rifas y sorteos, espectáculos públicos, extracción de 

materiales y degüello de ganado menor. 

Los ingresos no tributarios están dados por las tasas y tarifas, contribuciones, 

rentas contractuales y ocasionales, venta de bienes municipales, intereses sobre 

impuestos, rendimientos de operaciones financieras y la participación en los 

ingresos nacionales (IVA hasta la constitución de 1.991). Los ingresos de capital
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lo constituyen los recursos del balance (superávit vigencia fiscal anterior) y los 

recursos del crédito. 

La estructura de los gastos municipales está dada por los gastos de funcionamiento 

y de inversión,. Los gastos de funcionamiento comprenden los servicios 

personales, gastos generales, transferencias, otros gastos (inhumación de 

cadáveres, reforestación, etc.) y servicio de la deuda (intereses y capital). La 

inversión está dada por la inversión obligatoria o inversión social y la libre 

inversión. 

Antes de entrar a analizar en detalle la capacidad fiscal de los municipios 

santandereanos, presentamos algunos datos de estudios realizados por la Dirección 

General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que nos 

permite ver la ausencia de gestión tributaria de los municipios 

a. Los treinta municipios más importantes del país incluido el Distrito Capital, 

recaudaron el 35% del total de potencial recaudatorio de sus rentas 

(impuesto predial e Industria y Comercio, 1988,1989, 1990). De ese 35% 

sólo el 5% se originó en actos de gestión de los Municipios. El 98% de ese
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recaudo de gestión fue realizado por cuatro grandes municipios del país: 

Medellín, Bucaramanga, Manizales y Bogotá. 

Una pequeña muestra, que reúne a los municipios de Villavicencio, 

Sincelejo, Valledupar, Montería y la Isla de San Andrés, mostró como en 

los períodos de 1988, 1989 y 1990 estos municipios registraron un 

promedio de recaudo en el impuesto predial del 16.7% del potencial 

recaudatorio. El promedio por gestión no llega al 0,5% del total 

recaudado. 

El 83% de los Municipios del País, muestran sus índices en los principales 

impuestos (Industria y Comercio y Predial) con base en amplias amnistías 

tributarias acordada por los concejos. 

En el caso de los municipios, de un total de 15 tributos, el impuesto de 

Industria y Comercio representa el 46% y el predial el 29% del total de 

ingresos tributarios. Estos dos impuestos representan más de 70% del total 

que obtienen los municipios en razón de su imposición propia. 
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Los anteriores estudios y cifras son muy importantes para esta tesis ya que 

permiten de entrada tres conclusiones: La primera, que la preocupación del MIN- 

Hacienda se centra en la capacidad de gestión de los municipios mayores de 

100.000 habitantes. No existe un sólo pequeño municipio de menos de 20.000 

habitantes en las cifras de la dirección de apoyo Fiscal. La segunda, la más % up Ca 

importante, es que la capacidad de gestión tributaria se puede desarrollar donde & lo ; 

existe base para hacerlo como en los medianos y grandes municipios. 

Finalmente, la importancia de los tributos locales se invierte en el caso de los 

pequeños municipios Santandereanos; siendo primero el predial (que en la mayoría 

de casos representa más del 80%) y el de Industria y Comercio, que en muchos 

casos también sólo aparece simbólicamente. 

Para analizar los pequeños Municipios Santandercanos se ha tomado como 

muestra, los municipios de Pinchote y Matanza, ambos con menos de 10.000 

habitantes. Pinchote para 1.990 tenía una población proyectada de 3.649 

habitantes y Matanza para 1.990 tenía 5.733 habitantes con tendencia a la 
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disminución según las proyecciones del DANE,. El contraste se hará con dos 

Municipios grandes; Bucaramanga y Floridablanca, 

Frente a los ingresos podemos concluir que: tanto el Municipio de Pinchote como 

el de Matanza no tienen ninguna capacidad tributaria que les permita cubrir por lo 

menos el 50% de sus gastos de funcionamiento, Por lo tanto, la dependencia de la 

transferencia IVA es superior al 75% en ambos casos. 

La dependencia del IVA que muestra el Cuadro No. 3 y los Cuadros Nos. 4 y5 

para Pinchote y Matanza, no solo muestran la falta de gestión tributaria sino la 

dramática situación de unos municipios con una estructura económica frágil y sín 

mayores posibilidades de recuperación en el corto y mediano plazo. 

Los ingresos tributarios señalados como el predial es por amplio porcentaje el 

impuesto de mayor importancia en los pequeños municipios. Su nivel de recaudo 

es muy bajo debido al poco desarrollo institucional y a la estructura política 

imperante en la mayoría de Municipios. Se puede comprobar, en la mayoría de los 

municipios pequeños, que los concejales son los ciudadanos que poseen más 

predios o son los dueños de los "negocios" o tiendas más grandes,



CUADRO 4. MUNICIPIO DE PINCHOTE. RESUMEN PRESUPUESTAL 1992 - 1993 (Miles de pesos) 

  

  

    

  

  

  

CONCEPTO 1.992 % 1.993 % 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

* Predial 12.600. 10,90 14.000. 11,29 

* Industria y comercio 1.260. 1,90 1.000. 0,81 

* Circulación y Tránsito 500. 0,43 1.00. 0,81 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

* Tasas - Tarifas 79 1,09 1.435. 1,16 

* IVA 90.907. 78,66 95.143. 76,71 

TOTAL INGRESOS 115.562. 100 124.000. 100. 

GASTOS 

Funcionamiento 63.442. 54,90 46,40 

Inversión 52.120. 45,10 47,70 

Deuda Pública m--- 5,89             
FUENTE: Gobernación de Santander. Secretaría de Planeación Departamental. Archivos de 

la Secretaría. 

 



CUADRO 5. MUNICIPIO DE MATANZA. RESUMEN PRESUPUESTAL 1992 - 1993 (Miles de pesos) 
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CONCEPTO 1.992 % 1.993 % 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

* Predial 25.000. 12,37 30.000. 12,65 

* Industria y comercio 500. 0,24 500. 0,21 

* Circulación y Tránsito 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

* Tasas - Tarifas 500. 0,24 500. 0,21 

* IVA 174.800. 86,50 204.000. 86,00 

TOTAL INGRESOS 202.000. 100 237.000. 100. 

GASTOS 

Funcionamiento 80.800 40,00 92.000. 38,81 

Inversión 113.600. 56,23 130.000. 54,85 

Deuda Pública 7.600. 3,76 15.000. 6,32 

FUENTE: Gobernación de Santander. Secretaría de Planeación Departamental. Archivos de 

la Secretaría.



CUADRO 6. MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. RESUMEN PRESUPUESTAL 1992 - 1993 (Miles de pesos) 
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CONCEPTO 1.992 % 1.993 % 

INGRESOS 

* Tributario 2.255.139. 51,83 2.543.560. 40,73 

* No tributario 1.530.000. 35,16 2.200.000. 35,23 

* Recursos de Capital 565.828. 13,01 1.500.000. 24,02 

TOTAL INGRESOS 4.350.802. 100 6.243.560. 100. 

GASTOS 

Funcionamiento 3.100.802. 71,26 3.635.520. 58,22 

Inversión 848.138. 19,49 2.380.200. 38,12 

Deuda Pública 401.727. 9,23 227.800. 3,64   
  

FUENTE: Alcaldía de Floridablanca. 

Archivo Municipal. 

Secretaría de Hacienda. División de Presupuesto.
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CUADRO 7. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. RESUMEN PRESUPUESTAL 1992 - 1993 (Miles de pesos) 

  

  

  

  

  

          

CONCEPTO 1.992 % 1.993 % 

INGRESOS 

* Tributario 5.099.717. 49,00 6.708.600. 35,00 

* No tributario 4.324.246. 41,00 5.353.869. 29,00 

* Recursos de Capital 842.000. 10,00 6.768.500. 36,00 

TOTAL INGRESOS 10.265.963. 100 18.830.969. 100. 

GASTOS 

Funcionamiento 7.169.763. 69,84 9.189.269. 48,79 

Inversión 2.241.200. 21,83 7.813.700. 41,79 

Deuda Pública 855.000. 8,32 1.828.000. 9,70   
  

FUENTE: Alcaldía de Bucaramanga. Secretaría de Hacienda. División de Presupuesto. 

Archivo Municipal. 

Los anteriores, son datos del Gobierno Central. NOse contabilizó el presupuesto de los institutos 

descentralizados o establecimientos públicos cuyos presupuestos como es el caso de las Empre- 

sas Públicas de Bucaramanga es tres veces el de la Administración Central.
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En el caso del Impuesto de Industria y Comercio la situación es aún más difícil, De 

los 78 Municipios que aparecen en el Cuadro No. 3, cincuenta (50) municipios 

tienen menos de 100 establecimientos de comercio; en términos porcentuales 

corresponde al 64% de los municipios. Todos los municipios, que aparecen en los 

primeros lugares de pobreza relativa, se encuentran en este rango. Veinte (20) 

municipios tienen entre 100 y 500 establecimientos de comercio (representan el 

25.6%). Cuatro (4) municipios aparecen con 500 y 1000 establecimientos de 

comercio (representan el 5.1%). Cuatro (4) municipios tienen más de 1000 

establecimientos; son ellos Barbosa, Piedecuesta, San Gil y Socorro. Estos 

municipios son las capitales de provincia y recogen toda la actividad industrial y 

comercial que se genera en la zona. 

La comparación, que se hace con Bucaramanga y Floridablanca, consiste en que 

son Municipios que tienen una estructura económica tributaria (número de 

viviendas, establecimientos industriales y comerciales e Inspecciones de Tránsito), 

las cuales pueden manejar y administrar en el corto tiempo para así, aumentar su 

capacidad de gestión. Igualmente, tienen el manejo de su capacidad de 

endeudamiento que les permite acometer las obras de desarrollo prioritarios en
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forma rápida y además, tienen la capacidad para acceder a la cofinanciación. La 

dependencia del IVA, para ambos municipios, está por debajo del 40% lo que 

permite manejar libremente recursos para inversiones no sociales y gastos de 

funcionamiento. 

Para los pequeños Municipios, el ingreso fiscal percápita por tanto será muy bajo 

ya que depende casí exclusivamente del impuesto predial; el cual no se administra 

ya que sus bases gravables son muy bajas y el número de predios significativos 

también es reducido, 

El cuadro No. 3 frente al ingreso fiscal percápita, dependencia del IVA y número 

de establecimientos comerciales nos muestran con claridad los planteamientos 

hechos sobre el particular. 

Finalmente, y como una conclusión de este aparte, podemos sefñalar que por 

concepto de eficiencia fiscal los pequeños municipios santandereanos van a tener 

una mínima participación en los ingresos corrientes de la nación, ya que la 

estructura de los municipios es frágil, la capacidad de gestión fiscal es nula y por 

tanto las variaciones posíïtivas entre dos vigencias fiscales por recaudos de 

% 
_ 

_. 

_ VV a Se bano
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impuestos municipales en muy poca. Véase la diferencia con los municipios de 

Bucaramanga y Floridablanca, sus variaciones e importancia. Por este criterio de 

eficiencia fiscal en términos de la Ley 60/93, los pequeños municipios serán 

castigados. Este castigo se concreta en la simple aplicación de la ley y desarrollo 

de las fórmulas explicadas anteriormente. 

5.4 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Para analizar la eficiencia administrativa y dentro de los parámetros del artículo 24 de la ley 

60 de 1993, se estructuró una tabla para todos los municipios de Santander que nos 

muestra el número de viviendas, promedio de personas por vivienda, viviendas con y sín 

servicios. Se ha tomado el acueducto como el servicio público domiciliario de más amplia 

cobertura y actualmente junto al alcantarillado administrados por los Municipios (véase 

Cuadro No. 8).
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CUADRO 8. VIVIENDAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIOS 

  

  

SANTANDEREANOS 

No. MUNICPIO TOTAL PROMEDIO VIVIENDAS VIVIENDAS 

VIVIENDAS PERSONAS X CON SIN 
VIVIENDA ACUEDUCTO | SERVICIOS % 

% 

1 BUCARAMANGA 65.492 5.3 98.4 1.1 

2 AGUADA 484 4.7 21.1 61.2 

3 ALBANIA 1.275 4.5 13.4 80.0 

4 ARATOCA 1.184 5.8 47.0 26.0 

5 BARBOSA 3.211 52 14.8 23 

6 BARICHARA 1.390 5.0 20.1 29.6 

7 BARRANCABERMEJA 30.077 5.0 16.7 13.1 

8 BETULIA 1.015 5.1 12.8 54.1 

9 BOLIVAR 4.171 5.2 35.4 57.0 

10 | CABRERA 4.70 5.1 50.0 20.0 

11 | CALIFORNIA 2.58 4.8 1.9 55.0 

12 | CAPITANEJO 1.351 35:1 10.4 42.9 

13 | CARCASI 1.159 5.4 8.2 61.8 

14 | CEPITA 443 5.5 59.6 31.2 

15 | CERRITO 1.148 5.1 4.6 36.9 

16 | CHARALA 3.059 5.2 33.5 25.8 

17 | CHARTA 684 5.4 14.3 57.6 

18 | CHIMA 137 3.2 11.0 69,9 

19 | CHIPATA 1.322 5.0 25.9 48.9 

20 | CIMITARRA 3.091 54 10.3 55.0 

21 | CONCEPCION 1.376 51 9.1 35.5 

22 | CONFINES 441 4.9 15.6 70.5 

23 | CONTRATACION 1.187 3.6 19.9 16.4 

24 | COROMORO 1.346 5.0 25.6 48.7 

25 | CURITI 1.576 5.6 25.1 253 

26 | EL GUACAMAYO 552 5.0 37.1 60,5 

27 | ELPLAYON 2.284 5.6 14.6 46.1 

28 | ENCINO 595 4.8 38.8 56.1 

29 | ENCISO 871 5.5 21.0 43.7 

30 | FLORIAN 1.269 5.2 2.3 88.5 

31 | FLORIDABLANCA 25.116 5.7 97.5 1.7 

32 | GALAN 749 4.9 41.0 38.9 

33 | GAMBITA 1.151 4.6 10.0 73.0 

34 | GIRON 9.083 5.6 4.0 11,2 

35 | GUACA 1.470 5.3 16.5 59.7 

36 | GUADALUPE 1.263 5.5 10.6 38.9 

37 | GUAPOTA 461 32 23.4 38.8 

38 | GUAVATA 1.314 4.6 20.4 51.0 

39 | GUEPSA 696 5.2 17.7 35.9 

40 | HATO 422 5.6 30.1 58.5 

41 | JESUS MARIA 881 4.5 26.6 50.7 

42 | JORDAN 217 6.0 373 59.0 

43 | LA BELLEZA 1637 5.2 1.5 78.0 

44 | LANDAZURI 1.928 54 12.8 69.7             
  

 



  

101 

  

    

  

    

  

No. | MUNICIPIO TOTAL A SUORAS: AC VENDA. 0 

VIVIENDAS (} IVIENDA | ACUEDUCTO % % 

45 [LAPAZ 1.373 32 15:7 65.1 

46 | LEBRIJA 3,955 5.3 13.2 327 

47 | LOS SANTOS 1.365 6.1 29,3 43.0 

48 | MARACAVITA 849 5.3 20.7 69.7 

49 | MALAGA 2.960 5.4 4.1 712 

50 | MATANZA 1.070 5.4 13.0 34,9 

51 | MOGOTES 2.365 5.0 39.6 28,9 

52 | MOLAGAVITA 1.406 5.1 9.1 46.1 

53 | OCAMONTE 906 5.3 37.2 16.8 

54 |[OIBA 1.601 5.3 22,3 32.0 

55 | ONZAGA 1.688 4.6 5.9 784 

56 | PALMAR 2176 4.1 69.2 87 

57 | PALMAS DEL SOCORRO 386 Sd 19.9 57,3 

58 | PARAMO 535 5.2 33.3 331 

59 | PIEDECUESTA 8.502 5.6 94.5 12.7 

60 | PINCHOTE 602 5.8 35.2 17.3 

61 | PUENTE NACIONAL 3.133 4.8 20.4 454 

62 | PUERTO PARRA 1.214 4.7 1.8 87.1 

63 | PUERTO WILCHES 4.106 51 15.9 42.0 

64 | RIONEGRO 4,659 5.9 14.1 43.2 

65 | SABANA DE TORRES 3.850 5.2 1.6 43A 

66 | SAN ANDRES 2.473 5.1 18.0 46.5 

67 | SAN BENITO 615 5.8 37 644 

68 | SAN GIL 6.337 5.0 95.3 6.3 

69 | SAN JOAQUIN 765 4.9 28.3 47.6 

70 | SAN JOSE DE MIRANDA 1.238 5.5 25.6 36.8 

71 | SAN MIGUEL 793 5.3 18 74.8 

72 | SAN VICENTE DE CHUCURI 8.470 5.8 13.9 49.6 

73 | SANTA BARBARA 429 5.3 9.3 79,3 

74 | SANTA HELENA DEL OPON 798 5.9 13.4 18.3 

75 | SIMACOTA 1.876 5.2 24.0 58.6 

76 | SOCORRO 4,296 5.1 86.3 4,5 

TI] | SUAITA 2,334 4.6 23.4 29.7 

78 | SURATA 918 5.1 4.0 57.7 

79 | TONA 1.125 4.9 5,2 35.6 

80 | VALLE DE SAN JOSE 947 4.8 40.0 14.0 

81 | VELEZ 3.227 5.0 11.5 25.8 

82 | VETAS 389 4.8 2.3 27.0 

83 | VILLANUEVA 1.187 5.6 25.2 35,5 

84 | ZAPATOCA 2,192 4.7 11.4 15,2 

TOTAL SANTANDER 269.506 5.3 11.2. 22.7             
  

FUENTE: DANE XV Censo de Población y IV de Vivienda Censo 1.985 

Volumen I. Julio 1 de 1.986 
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5.4.1 Análisis Eficiencia Administrativa de los Municipios Santandereanos. 

Este cuadro No. 8 es básico, no solo para mirar los aspectos de la eficiencia administrativa, 

sino también, para consolidar muchas de las afirmaciones hechas atrás en el campo de las 

necesidades básicas insatisfechas, nivel de pobreza y esfuerzo fiscal. 

- De acuerdo a las estadísticas del DANE sefñaladas, se estableció como un 

promedio de personas por vivienda para el departamento de Santander de 5,3. El 

promedio de cuartos por viviendas para el departamento es de 3.6; lo anterior nos 

permite sacar una media de personas por cuarto de 1.47. 

Este factor, socio cultural santandercano, de no promiscuidad, de separar hombres 

y mujeres y personas del servicio doméstico y trabajadores, se vuelve negativo frente a los 

indicadores DANE DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS cuándo exige tres 

personas por cuarto. Aquí se confunde claramente un factor socio-cultural con la pobreza, 

Los habitantes de nuestros pequeños municipios son pobres. Obsérvese el alto porcentaje 

de viviendas sin servicios. 

{) <> Fi & >
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El total de viviendas señalado en este cuadro, junto con el valor global indicado por 

el IGAC (Instituto geográfico Agustín Codazzi) y los acuerdos municipales que 

fijan los porcentajes a cobrar por concepto del impuesto predial, también nos puede 

mostrar el total de tributación frente a lo recaudado efectivamente, El poco 

múmero de viviendas especialmente de los pequeños municipios y el número de 

habitantes decreciente 0 estático, según las proyecciones señaladas, nos permiten, 

establecer una relación fiscal casí fija por concepto de impuesto predial, Este 

impuesto es el más significativo para los pequeños municipios. 

Los municipios hasta ahora comienzan a administrar los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado. Los acueductos que manejaba EMPOSAN pasaron a 

manos de los municipios en condiciones desastrosas, pues carecen de 

mantenimiento y de manejo de las fuentes de Agua. La inversión para adecuar 

estos acueductos a las exigencias de la población es alta y ya hemos visto como los 

pequeños municipios no tienen capacidad fiscal, ni administrativa que les permita 

solucionar esta problemática, 

La columna del Cuadro No. 8, que señala el porcentaje de viviendas con 

acueducto, muestra claramente que la inmensa mayoría de pequeños municipios 
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tiene una porcentaje muy bajo en la cobertura de este básico servicio domiciliario. 

Si volvemos al análisís de los presupuestos municipales, especialmente en el campo 

de los gastos de funcionamiento, encontraremos que las erogaciones por este 

concepto son muy altas y que no alcanzan a ser cubiertas por la tributación local. 

La relación entre gastos de funcionamiento y la cobertura del servicio público de 

acueducto no es favorable para los pequeños municipios. Los medianos y 

especialmente los grandes municipios lograrán unos indicadores más positivos y 

con ello podrán obtener mayor participación en la distribución de los ingresos 

corrientes de la nación. 

Este indicador, bajo ningún aspecto, favorece ni lo podrá hacer en el futuro a los 

pequeños municipios y menos a los más pobres. Se requiere, por lo tanto, unas 

inversiones muy altas para mejorar el porcentaje de viviendas con acueducto.
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5,5 PROGRESO DEMOSTRADO EN CALIDAD DE VIDA 

Este indicador, que permite la distribución del 6% de la participación de los municipios en 

los ingresos corrientes de la nación, básicamente recoge el resultado de los indicadores 

anteriores. Si un municipio tiene un bajo indicador de esfuerzo fiscal y eficiencia 

administrativa, no podrá mejorar rápidamente la cobertura en los servicios públicos 

domiciliarios. En materia de gasto social (salud, educación, sancamiento ambiental, 

vivienda de interés social, cultura y deporte), sólo podrá avanzar en la medida que 

aumenten las participaciones o transferencias de la Nación y a su vez la disítribución de la 

participación de los ingresos corrientes de la Nación está relacionada con estos criterios o 

indicarores que, así mismo le son desfavorables. Reafirmando por lo tanto el círculo 

vicioso de la pobreza, el que amenaza cada vez más, con acabar los pequeños municipios. 

 



106 

CONCLUSIONES 

Como una de las conclusiones de esta tesis, presentaremos un proyecto de acto legislativo 

(ver anexo), que recoge los aspectos analizados y cuya idea central, es la de lograr avanzar 

realmente en la descentralización fiscal y así compensar los desfaces que se presentan entre 

las funciones, obligaciones y competencias entregadas a los municipios y los recursos para 

atenderlas. Dentro del análisis, efectuado para cada indicador, se dieron algunas 

conclusiones parciales, ahora como corolarios finales se expresan las siguientes: 

1. Los problema originados por la no aplicación y legalización del censo de población 

efectuado en 1.993, contribuyen en gran medida con la incertidumbre que existe en 

los municipios para proyectar sus transferencias y definir realmente su capacidad de 

endeudamiento. 

2. Lo que se estableció con las transferencias actuales fue la puesta en marcha de una 

estrategia que consiste, en lograr satisfacer en el menor tiempo las necesidades
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sociales básicas de la población, y no la de considerar y establecer los elementos 

que permitan superar las desigualdades regionales. A 

En concordancia con lo anterior, se puede apreciar que las trasferencias, 

especialmente la participación en los ingresos corrientes de la nación, reproducen 

las desigualdades regionales y provinciales y no buscan ni aspiran el equilibrio en el 

desarrollo económico, político y social de las diversas regiones y provincias 

colombianas. 

La orientación central y básica de la actual descentralización fiscal, se encuentra en 

las recomendaciones de la comisión sobre finanzas intergubernamentales 

"WIESNER - BIRD" , la cual admite solo de manera excepcional y condicional las 

transferencias buscando, que cada región 6 localidad capte tributos del valor 

generado, en cada una de ellas, para que asuman la responsabilidad de satisfacer las 

necesidades sociales y cumplir con sus competencias y funcionamiento. 

Los criterios tenidos en cuenta como los de población, esfuerzo fiscal, eficiencia 

administrativa, solución de necesidades básicas, favorecen más a centros y áreas
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dinámicas y desarrolladas, las cuales no permiten la redistribución del ingreso 

público nacional en términos de equilibrio social y económico. 

S1 la actual descentralización política y administrativa no se acompaña de una 

verdadera descentralización fiscal, no se podrá hablar de una real descentralización, 

sino de la renuncia por parte del estado de sus obligaciones económicas con los 

” 

municipios más pequeños. 

Es urgente, que las decisiones en materia de política económica, en el campo de la 

descentralización fiscal no contimúen centradas en el ministerio de Hacienda y 

Planeación Nacional. Se requiere, por lo tanto, fortalecer las regiones, 

departamentos, provincias y municipios permitiéndoles participar en las decisiones 

de contenido económico. 

La mejor manera de lograr equidad fiscal, es efectuando las transferencias sín 

condiciones, reconociendo la autonomía y diversidades nacionales; especialmente 

orientando los recursos hacia las regiones y municipios atrasados, como 

consecuencia del desarrollo desigual propiciado por el mismo estado, 
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Es necesario actuar sobre la heterogénea realidad municipal, logrando identificar su 

potencial social, cultural, económico, localización geográfica y ventajas 

comparativas, cambiando o reformando sus obsoletas estructuras administrativas 

locales para elevar su capacidad de gestión. 

/ © L — 

== 1ds municipios pequeños del departamento de Santander, y tal como está 

funcionando la descentralización fiscal, jamás podrán asumir las competencias y 

funciones descentralizadas. Lo anterior puede ser un termómetro válido para los 

demás municipios pequeños del país, 

La permanencia de los pequeños municipios, como entidades territoriales, 

dependerá en gran medida del viraje que se le da a la descentralización fiscal y al 

reconocimiento de su papel en los procesos económicos, sociales, culturales y 

políticos que se suceden en el país. 

En el campo de la descentralización fiscal existe una abierta, clara y permanente 

violación del mandato constitucional, el que establece la no posibilidad de 

descentralizar responsabilidades siïn las previa asignación de recursos (Art. 356). A 

excepción de la ley 60/93, que reglamenta competencias y recursos, y la ley de 

regalías; mientras que los demás desarrollos legales de la constitución le entregan a 
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los municipios competencias y responsabilidades de todo orden sín la contrapartida 

económica correspondiente. 

Como conclusión final, podemos afirmar que el planteamiento hecho en la 

introducción es plenamente válido, en el sentido que los actuales lineamientos 

constitucionales y legales, que informan sobre la descentralización especialmente la 

fiscal, van a producir en el mediano plazo mayores desequilibrios económicos, 

sociales y políticos entre los grandes y pequeños municipios del estado colombiano, 

como se pudo demostrar para los municipios Santandereanos.
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ANEXO 1. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO N° () DE 1996 

" POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO 

357 DE LA CONSTITUCION NACIONAL Y SE ESTABLECEN CRITERIOS 

PARA CONSOLIDAR LA DESCENTRALIZACION FISCAL EN LOS 

MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES", 

El congreso de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales en especial 

la consagradas en el artículo 364 de la Constitución Nacional. 

DECRETA 

ARTICULO lo. -Los criterios establecidos en el artículo 357 de la actual constitución 

política, con su respectivo parágrafo, continuarán rigiendo para todos 

los municipios cuya población sea o exceda los 10.000 habitantes, La población que se 

tomará-encuentra-será la del censo de 1.985 6 la del censo de 1.993 sí llegare a legalizarse. 

EHA Cue {2%
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ARTICULO 20.- Para la participación en los ingresos corrientes de la nación por parte 

de los municipios cuya población sea menor de 10.000 habitantes, 

además de su población, se tendrán en cuenta los siguientes criterios o indicadores : calidad 

de vida, nivel de escolaridad, nivel de salubridad, situación geográfica, potencial 

económico, ventajas comparativas, producción y productividad agrícola, vías de 

comunicación, distancia a los centros de consumo y mercadeo, recursos fiscales propios, 

infraestructura pública, deterioro ecológico y desarrollo económico. 

PARAGRAFO 

TRANSITORIO Para la elaboración de estos indicadores crease una comisión de cinco(5) 

miembros, integrada así: 2 delegados de la Federación 

Colombiana de Municipios escogidos por los Alcaldes de los Municipios de menos de 

10.000 habitantes, un delegado de la Asociación Colombiana de departamentos, un 

delegado del presidente de la República, un delegado del congreso de la república escogido 

por la reunión conjunta de las comisiones terceras y cuartas del Senado y Cámara. Los 

delegados escogidos deberán tener amplios conocimientos sobre el particular y contar 

como mínimo con una especialización en administración pública, sociología, economía, 

finanzas o afín a las materias a tratar.
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Esta comisión sesionará por espacio de seiïs (6) meses contados a partir de la publicación 

de este acto legislativo. El subdirector de planeación nacional será el secretario de esta 

comisión, y a través suyo, el gobierno nacional prestará toda la ayuda e información que se 

requiera, La dedicación de la comisión será exclusiva y su régimen salarial no podrá ser 

inferior al de los congresistas. 

ARTICULO TERCERO La participación de los municipios con menos de 10.000 

habitantes en los ingresos corrientes de la Nación 

comenzará con un diez (10) por ciento en 1996 y se incrementará en un punto anual hasta 

alcanzar el veinte por ciento en el 2,005. 

Las decisiones de la comisión serán elevadas a ley de la república y deberán contener como 

mínimo los indicadores o fórmulas para que los municipios participen, en los ingresos 

nacionales, siempre teniendo como horizonte el lograr el desarrollo armónico y equilibrado 

entre las regiones, 

ARTICULO CUARTO Facultase al Presidente de la República, para efectuar y 

dictar todas las operaciones y actos administrativos que 

permitan cumplir en presente mandato.
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ARTICULO QUINTO El presente acto legislativo rige a partir de su publicación y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarías. 

PRESENTADO POR: 

(DIEZ CONGRESISTAS) 

NOTA DEL AUTOR: Se plantea que el proyecto de acto legislativo sea presentado por 
diez (10) congresistas, porque consideramos que es la manera más fácil y Segura para 
reformar la Constitución Política, según lo establecen los artículos 374 y 375. 

   


