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INTRODUCCIÓN

En Colombia, uno de los objetivos centrales es el de construir un Estado eficiente al
servicio de los ciudadanos y parte del objetivo es responsabilidad de los mandatarios
locales y en conjunto con sus equipos de trabajo, formar un sistema de financiamiento
sostenible que permita proveer la atención adecuada a las competencias, con base en
parámetros de equidad, eficiencia y equilibrio en el desarrollo regional.
Uno de los mecanismos para asegurar el cumplimiento de las metas es consolidar
departamentos y municipios viables y sostenibles desde el punto de vista fiscal,
expresado en ingresos tributarios crecientes, endeudamiento y gasto de
funcionamiento controlado con capacidad de pago, mayores ahorros de recursos para
inversión y desarrollo económico local convergente en el largo plazo, el fortalecimiento
de la capacidad de gestión de tal manera que en adelante se tomen decisiones
financieras futuras acertadas y con responsabilidad fiscal.
Con el diseño de la estructura financiera y fiscal para la creación del distrito del área
metropolitana de Bucaramanga busca conocer si existe una figura de ciudad que sea
más eficiente y que logre mejores resultados en la gestión pública, con menores costos
y una coordinación mucho más efectiva para lograr un mayor desarrollo territorial y así
dinamizar los diferentes sectores analizando a profundidad la normatividad del
municipio de Girón. Actualmente el territorio Metropolitano se encuentra gobernado en
este momento por una estructura municipal independiente, compuesta por 4
municipios, con un relativo nivel de integración en servicios públicos y atención de
problemáticas comunes, pero donde aún se requiere la profundización de los procesos
de planificación integrada y sostenible.
En Colombia el modelo económico de desarrollo ha girado en la búsqueda de recursos
necesarios para cubrir el hueco fiscal estimado en cerca de 11 billones de pesos en el
2020 según las cuentas que ha presentado la Dian, donde se trabajaron problemas
como: Reformulación de los gastos administrativos del Estado, para de esta forma
eliminar de manera gradual de gastos innecesarios del Gobierno.
con el fin de brindar un modelo funcional en la administración y distribución equilibrada
de los recursos públicos de la zona, que posibilite la construcción de indicadores
claros, apropiados y que puedan ser utilizados en la elaboración de un diagnóstico
social, económico, financiero y la formulación de políticas, planes, programas y
presupuestos acertados, es indispensable contar con un sistema de información
integrado y análisis para el desarrollo de una estructura financiera y fiscal proyectada
a 4 años.
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1

1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACION
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El aumento en el gasto administrativo de los Municipios de (Bucaramanga Floridablanca - Piedecuesta - Girón) y teniendo en cuenta la maximización del
beneficio social enmarcado en el correcto manejo administrativo, financiero y fiscal
de la política pública en el área metropolitana, sumado con los problemas públicos
en el manejo de los presupuestos para las problemáticas actuales como son:
problemas en Transporte, cobertura en
Educación y Salud, desempleo,
Inseguridad, las Basuras que generan malos olores en su área metropolitana
debido a que este tema puede a futuro generar mayor pago en servicios públicos a
la ciudadanía y afecta la salud pública. etc.

Fuente:https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/como-vamos-en-el-areametropolitana-de-bucaramanga-mal-YC1466199
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Por qué se debe establecer la aplicación de la regulación normativa de
política fiscal en el Municipio de Girón para conformar el distrito del área
metropolitana?
Esto permite observar la transparencia y acogida a la reglamentación nacional que
debe acogerse el municipio de Girón y todos los demás del territorio nacional,
cobijados bajos las normas definidas, permitiendo de esta manera las opciones de
centralizar e inspeccionar el presupuesto mismo del municipio, que podría ser más
alto a lo definido en el presupuesto municipal por separado de los municipios según
la reglamentación vigente.
Es por esto que se pretende que la creación de un nuevo Distrito (Bucaramanga Floridablanca - Piedecuesta - Girón) sea el ente administrador del presupuesto y
realice las respectivas transferencias a las localidades definidas, disminuyendo por
una parte la contratación municipal y la posible fuga de dineros públicos debido a
que uno de los principales problemas de competitividad del país es la corrupción, la
conformación de este DISTRITO METROPOLITANO disminuirá las contrataciones
directas que realizan los alcaldes de cada uno de los municipios y así pues disminuir
la posibilidad de corrupción, por otro lado conformar un DISTRITO
METROPOLITANO permitirá a los cuatro municipios encaminar sus esfuerzos en el
desarrollo competitivo y centralizar la inversión pensando en un bien común.

1.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
Observar la viabilidad de conformar un Distrito Metropolitano donde se consolide un
solo gobierno conformado por los cuatro municipios anteriormente señalados y
cobijados bajos las normas definidas, de esta manera centralizar el presupuesto
según la reglamentación vigente.
Por esto se pretende que este nuevo Distrito sea el ente administrador del
presupuesto y realice las respectivas transferencias a las localidades definidas,
disminuyendo por una parte la contratación municipal y la posible fuga de dineros
públicos debido a que uno de los principales problemas es la corrupción, la
conformación de este DISTRITO METROPOLITANO disminuirá las contrataciones
directas que realizan los alcaldes de cada uno de los municipios, la disminución
laboral administrativa publica generará una disminución del gasto público y permitirá
ser más eficiente en sus procesos y generar mayores ingresos a los percibidos
actualmente por separado. Por otro lado, permitirá a los cuatro municipios
3

encaminar sus esfuerzos en el desarrollo competitivo y centralizar la inversión
pensando en un bien común.
Evaluando la gestión realizada a los Riesgos por Proceso Institucionales y de
Corrupción reformulando los gastos administrativos del Estado para de esta forma
eliminar de manera gradual uno $1,2 billones de gastos innecesarios del Gobierno,
el cambio de sistema de impuestos es decir IVA a la canasta familiar y
modificaciones en renta, es decir ampliar la base de contribuyentes, la lucha contra
la evasión.
Las Finanzas públicas de los municipios del departamento de Santander según
(Asela, 2015), se evidencia por problemas en la generación de recursos propios y
un alto grado de dependencia de las transferencias del Gobierno central.
Según (Gamarra Vergara, 2006) La corrupción es uno de los problemas sociales
más acuciantes que enfrenta Colombia y los municipios están inmersos en dicha
problemática, esto se ha evidenciado no sólo en el gobierno sino también en la
praxis de muchas empresas multinacionales, debido a esto el autor utilizó el Índice
Golden y Picci (GyP) para Colombia, adicionalmente utilizó un índice de riesgo de
corrupción calculado por Transparencia por Colombia y las cuantías de los procesos
de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Republica donde analizo
las diferencias departamentales.
La desindustrialización, la falta de inversión en proyectos productivos, el
desplazamiento, la pobreza y la miseria inciden que el área metropolitana no ha
articulado claramente los procesos de construcción de metrópoli. No ha podido
responder a la situación de conflictividad social, lo que ha generado indiscriminados
asentamientos e invasiones, informalidad económica y atraso en la malla vial,
además del caos en el transporte público.
Actualmente la Administración Municipal de Girón cuenta con (1) Oficina de
despacho del alcalde, (4) Jefes de Oficina, (23) Secretarias de Despacho, (5)
Grupos de trabajo (53) Direcciones y 2 subdirecciones.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
Formalizar la aplicación de la regulación normativa de política fiscal en el Municipio
de Girón

1.2.2 Objetivos Específicos
Recopilar la normatividad de política fiscal del municipio de Girón
Clasificar la normatividad de política fiscal del municipio de Girón
Analizar la normatividad de política fiscal del municipio de Girón
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1.3 JUSTIFICACIÓN
Por ahora la única relación formada por la integración y complementación en los
municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta es de tipo
metropolitano, de modo tal que subsisten competencias estrictamente municipales,
pero para el proceso de creación de un distrito entre estos mismos se encuentra mucha
negación de parte de los entes mandatarios y la misma población, ya que se cuenta
con un modelo de administración que se aproxima más al de la fragmentación que al
de la consolidación, esto demarca la afectación que conllevaría a la administración
independiente de cada municipio por este proyecto, siendo su principal impacto el
contribuir a la disminución de la fragmentación de los mandatos debido al proceso de
reordenamiento político y territorial, haciendo tomar decisiones del ordenamiento del
territorio respecto a las leyes y normas que se han de tener en las localidades, por lo
tanto, lo que aquí se presenta es un proceso de descentralización del poder local.
Aun así, ingresarían más recursos por regalías y la Alcaldía tendrá que otorgar
porcentajes del presupuesto local para que los alcaldes menores distribuyan el
presupuesto y así ejecutar funciones en la localidad, lo que implica que los alcaldes
menores puedan tener las facultades para tomar decisiones al interior de los territorios
de la ciudad, lo que representan una gran ventaja debido a que no todos los gobiernos
llegan a todos los espacios.
La creación de un distrito genera la oportunidad de consolidar la autonomía
territorial, lo que les permitiría a las comunidades tener el derecho y la capacidad de
resolver sus propios problemas, tener empoderamiento ciudadano, fomentar la
construcción de capital social, la responsabilidad de definir el presupuesto y su
autoridad.
Hoy el país requiere un nuevo modelo de ordenamiento territorial en Santander, una
mirada diferente, una opción político administrativo que sea capaz de acopiar los
procesos económicos, sociales, fiscales y políticos. La complejidad de la realidad
desborda el desarrollo urbano previsto de los municipios.
Este proyecto es importante por la prioridad de impulsar una estructura políticoadministrativa, fiscal y financiera adecuada donde se dote de instrumentos que
garanticen una planeación económica, social eficiente, y unas finanzas públicas con
capacidad de proveer recursos y medios para la acción gubernamental que sea
sostenible.
Para formar el Distrito, el gobierno mediante su administración debe responder a las
necesidades de la comunidad que viven en el área metropolitana, porque con ello se
da transparencia y se contribuye a la reducir el déficit fiscal de la región.

6

Con base en lo anterior, el Estatuto Orgánico contiene un régimen político
administrativo, aplicable a las características distritales, porque puede generar un
escenario que permita un desarrollo más equitativo y justo, en el que todas las partes
contribuyan y participen en el logro de un beneficio colectivo de la región.
Esta investigación se realiza por la academia para apoyar a La Cámara de Comercio
de Bucaramanga que trabaja por el desarrollo socioeconómico de la región mediante
el fortalecimiento de la competitividad empresarial, regional y la prestación eficiente de
los servicios delegados por el Estado y para el logro de sus metas contempladas en
el plan de desarrollo del Presidente Iván Duque con miras a un trabajo armonioso entre
el sector público, la academia y el ente delegado por el Estado que articula dicho
proyecto.
Esta investigación se realiza con los cuatro municipios del Área metropolitana:
Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, donde la Universidad Cooperativa
de Colombia en convenio con la Cámara de Comercio proponen un diseño de la
estructura financiera, fiscal, contable para la conformación de un distrito metropolitano
a partir de la integración de municipios conurbados.
Yani Lizeth León Castañeda, directora del Programa Cómo Vamos, considera que
alternativa de integrar los municipios conurbados a Bucaramanga en la figura del
Distrito Metropolitano le daría mayor representatividad e importancia al conglomerado
humano que lo conformaría.
Dado lo anterior, las ventajas de esta agrupación territorial y política saltan a la vista,
pues tienen que ver con interesantes consideraciones de ahorro en burocracias y
esfuerzos, planeación unificada de su desarrollo, prestación de servicios en forma
coordinada y la integración de actividades económicas.
Según (Camara de Comercio, 2018) afirmó que se garantizaría la reducción en gastos
administrativos que serían del 50 por ciento y : “el hecho de concentrar el poder en
una sola Alcaldía y con un solo Concejo que asegure el crecimiento coordinado de los
cuatro municipios del área, tiene ventajas como la disminución en los gastos
administrativos y la posibilidad de sumar todos los presupuestos para invertir en
grandes obras”.
Este proyecto contribuye al desarrollo sustantivo de la labor docente, investigación y
proyección social porque contribuye a mejorar la política fiscal y ayuda a reducir el
desgate de los recursos, logrando desarrollo sustentable o sostenible para el área
metropolitana. Así mismo dar inicio para crear una primera fase de análisis normativo
fiscal municipal, de revisión de la normatividad legal de los municipios con el fin de
esclarecer en qué consisten las normas, su clasificación, sus fuentes de ingresos y
como generan los gastos, visualizando así la gestión del municipio.
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1.4 METODOLOGÍA

1.4.1 TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

• La presente investigación es de tipo descriptivo, porque busca
informar como el municipio de Girón aplica la normatividad
nacional establecida en la política fiscal de la nación

• El enfoque que se aplicará a esta investigación es cualitativo,
pues busca analizar las normas establecidas por el estado, su
aplicación y esencia en cuanto al grado de cumplimiento y
aplicabilidad que se lleva en el municipio de Girón.

1.4.2 MÉTODO

Se realizará una revisión de toda la normatividad, leyes,
normas, decretos, acuerdos, resoluciones que apliquen a la
política fiscal de cada uno de los municipios conurbados, en
este caso el municipio de Girón.

El método es de Observación – Deductivo, puesto que busca
analizar y determinar si el municipio cumple a cabalidad y si se
encuentra dentro de los lineamientos estipulados por las leyes
nacionales que regulan la normatividad municipal y así precisar
conformidades y no conformidades.
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1.4.3 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS

El instrumento a utilizar
en la investigación son
las fichas documentales,
pues estas nos permiten
organizar y sistematizar
la información
recolectada de los
informes y documentos
de las fuentes
mencionadas de las
cuales se va hallar la
información con la que
se llevara a cabo en la
búsqueda del tema.

La recolección
de datos se
hace a través
de
documentos
como:

-El Estatuto Tributario de
Girón, marco fiscal del
municipio de Girón y las
distintas fuentes de
información para consulta
de las leyes que
conforman la
investigación.

Las fuentes primarias que
suministraron información
directa para esta
investigación, fueron la
normatividad sobre los
municipios leyes,
decretos, acuerdos,
ordenanzas y resultados
referente a la
conformación de distritos
en Colombia.

Fuentes secundarias

Fuentes primarias

1.4.4 FUENTES DE INFORMACIÓN
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• Para el desarrollo de esta
investigación es
necesario acudir a
fuentes secundarias que
suministran información
básica como lo son
libros, periódicos,
material documental
como trabajos de grado,
tesis, revistas que hagan
referencia al tema de
investigación.

2
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2.1 ANTECEDENTES
Los distritos han sido erigidos en la Constitución Política como entidades territoriales
diferentes de los municipios, dotados de un régimen legal político, fiscal y
administrativo independiente, que los sustrae del régimen municipal ordinario, y sólo
les son aplicables las disposiciones del régimen municipal ordinario de manera
subsidiaria.
Desde 1954 se consagró en Colombia la categoría de distrito. A través del Acto
Legislativo 3640 de diciembre 17 de 1954, el presidente Rojas Pinilla creó el Distrito
Especial de Bogotá, anexando a la ciudad los municipios de Usaquén, Suba,
Engativá, Fontibón, Bosa y Usme, de acuerdo con la Ley 1617 de 2013, El artículo
322 de la Constitución declaró a Bogotá como Distrito Capital.
Mediante el Acto Legislativo 3 de diciembre 29 de 1989, se otorgó a Santa Marta la
categoría de Distrito Turístico, Cultural e Histórico, bajo la Presidencia del doctor
Virgilio Barco Vargas, presidente del Senado y de la honorable Cámara de
Representantes, Luis Giraldo Hurtado y Norberto Morales Ballesteros,
respectivamente. En esta misma el Artículo 2° decreta que lo dispuesto para el
Distrito Especial de Bogotá por la Constitución Nacional en sus artículos 171,182 y
parágrafo del 189 se aplicará al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta.
Ya con la expedición de la Constitución Política de 1991 se consagró esta categoría
especial de municipios en el artículo 286 y se determinó que la creación de un
distrito requería reforma constitucional, es decir, se necesitaba pasar 8 debates en
el Congreso de la República para que se lograra el objetivo.
Después, en 1991 Cartagena es declarada Distrito Turístico y Cultural y
posteriormente en el Acto Legislativo 2 del 18 de julio de 2018 se modifica el artículo
328 en el que se reitera que Cartagena de Indias conservará su régimen y carácter.
el artículo 328 definió que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el
Distrito Turístico, Cultural e histórico de Santa Marta, conservaran su régimen y
carácter.
Con posterioridad a la expedición de la Constitución se crearon el Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla, creado por el Acto Legislativo 1 de 1993, que
determina que el distrito abarcará además la comprensión territorial del barrio de las
Flores de esta misma ciudad, el corregimiento de La Playa del municipio de Puerto
Colombia y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el Río Magdalena sector
Ciénaga de Mayorquín, en el Departamento del Atlántico.
Buenaventura se organiza como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico, creado por Acto Legislativo 2 de 2007 por el cual se modifica el artículo
356 de la Constitución Política de Colombia.
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Entre estos distritos se encuentran, por ejemplo, Riohacha a la cual la plenaria del
Senado aprobó en debate el proyecto de ley que le otorga la categoría de distrito
especial turístico y cultural a la capital del departamento de La Guajira según la ley
1766 del 24 de julio de 2015.
Mediante la Ley 1875 de 2017 se decretó al municipio de Santa Rosa de Mompox
(Bolívar) como Distrito Especial, Turístico, Cultural e Histórico de Colombia.
Recientemente, el Congreso de la República aprobó el Acto Legislativo 2 del 18 de
julio de 2018 que eleva a la categoría de Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico al municipio de Tumaco. También entra en esta categoría
Cali que pasó de ser un municipio a Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios regido por lo ley 1933 de 2018.

Sin embargo, han existido declaraciones distritales que han sido canceladas pues
en el 2007 por medio del Acto Legislativo 02 se crearon los siguientes los distritos,
acto que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia
mediante la sentencia C-033 del 2009.
1
2
3
4

Distrito Especial Turístico y Fronterizo de Cúcuta
Distrito Especial Ecoturístico, Histórico y Universitario de Popayán
Distrito Histórico y Cultural de Tunja
Distrito Especial Portuario de Turbo

De acuerdo con la Ley 1617 de 2013 los distritos son entidades territoriales
organizadas, que se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual
gozan de facultades especiales diferentes a las de los municipios.
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2.2 MARCO LEGAL
CONCEPTO
Nombre del
documento
Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica
Nombre del
documento

DESCRIPCIÓN
Decreto 627 DE 1974
por el cual se reestructura el Consejo Nacional de Política
Económica y Social y el Departamento Nacional de
Planeación.
1974
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=De
cretos/30019470

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

Ley 14 de 1983
Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades
territoriales y dictan otras disposiciones. Es decir, hace
referencia a la descentralización fiscal, normas de catastro,
industria y comercio, impuesto de licores y cigarrillos.
1983
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/nor
ma.php?i=267

Nombre del
documento

Decreto 1333 de 1986
expide el código de régimen municipal

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1986
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/nor
ma.php?i=1234

Nombre del
documento

Ley 44 de 1990

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1990
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/nor
ma.php?i=283

Nombre del
documento

Constitución política de Colombia 1991
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Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1991
https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%
20politica%20de%20Colombia.pdf

Nombre del
documento

Ley orgánica 5 de 1992
Ley orgánica de ordenamiento territorial

Año de Publicación
1992
Ubicación Dirección http://pdba.georgetown.edu/Legislative/Colombia/ColCong_
electrónica
Reg.pdf
Nombre del
documento

Decreto 2132 DE 1992
por el cual se reestructuran y se fusionan entidades y
dependencias de la administración nacional.

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1992
https://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1405211#:~:text=DE
CRETO%202132%20DE%201992&text=(diciembre%2029

Nombre del
documento

Decreto 1421 1993
“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito
capital de Santa Fe de Bogotá”

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1993
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decre
to_1421_1993.html

Nombre del
documento

Ley 128/1994
Ley orgánica de áreas metropolitanas

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1994
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/nor
ma.php?i=332

Nombre del
documento

Ley 134/1994
Mecanismos de participación ciudadana

Año de Publicación

1994
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Ubicación Dirección
electrónica

https://www.iidh.ed.cr/capel2016/media/1111/ley-134-1994mecanismos-de-participaci%C3%B3n-ciudadana.pdf

Nombre del
documento

Ley 136 1994
Régimen municipal que contempla principios, funciones y
requisitos para los municipios.

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1994
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/nor
ma.php?i=329

Nombre del
documento

Ley 152 de 1994, ley orgánica del plan de desarrollo

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1994
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/LEY%2
0152%20DE%201994.pdf

Nombre del
documento

Decreto 111 de 1996
“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto”
Año de Publicación
1996
Ubicación Dirección
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/
electrónica
ShowProperty;jsessionid=qR9O2PFCBN7H7MRgovtfBUvt0
mxKR-lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!89808455?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6220602.PDF%2F
%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
Nombre del
documento

Estatuto Orgánico de Presupuesto del Área
Metropolitana de Bucaramanga
Acuerdo Metropolitano No. 0036 DE 1996

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

1996
http://amb.gov.co/jdownloads/Documentos/Jurdica/Acuerdo
s/acuerdo_metropolitano_no._0036_de_1996.pdf

Nombre del
documento

Ley 388 de 1997
Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la
Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la
Constitución Política
1997

Año de Publicación

15

Ubicación Dirección
electrónica

http://rutadelcacao.com.co/wpcontent/uploads/2016/02/Ley_388_de_1997.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0
388_1997.html

Nombre del
documento

Ley 617/2000
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional”
2000
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowPr
operty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5ision=latestreleasedSZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!20844
61774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2Fi
dcPrimaryFile&rev

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

Nombre del
documento

LEY 643 DE 2001

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

2001
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/1
3863/Ley%20643%20de%202001.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y

Nombre del
documento

Ley 715 DE 2001
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros.
2001
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0
715_2001.html

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica
Nombre del
documento

Ley 819 de 2003
Normas orgánicas del presupuesto para la transparencia
fiscal y la estabilidad macroeconómica.
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Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

2003
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0
819_2003.html

Nombre del
documento

Ley 1111 DE 2006
Por la cual se modifica el estatuto tributario de los
impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
2006
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1
111_2006.html

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica
Nombre del
documento
Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

Decreto 313 de 2008
Control del gasto por medio del cual se reglamentan
parcialmente las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176
de 2007.
2008
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/nor
ma.php?i=28750

Nombre del
documento

Decreto 2148 DE 2009
Departamento nacional de planeación
Por medio del cual se modifican los Decretos 2132 de 1992
y 627 de 1974.
Año de Publicación
2009
Ubicación Dirección http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decre
electrónica
to_2148_2009.html
Nombre del
documento

Decreto 3517 DE 2009
por el cual se modifica la estructura del Departamento
Nacional de Planeación.

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

2009
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1529717

Nombre del
documento

Ley 1454 2011
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1
454_2011.html
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Nombre del
documento

LEY 1551 DE 2012
"por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios"

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

2012
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/
ley155106072012.pdf

Nombre del
documento

Ley 1617 2013

Año de Publicación
2013
Ubicación Dirección www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1617_2
electrónica
013.html
Nombre del
documento

Ley 1625 de 2013
Régimen de áreas metropolitanas

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

2013
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1
625_2013.html

Nombre del
documento

NICSP 23—ingresos de transacciones sin
contraprestación (impuestos y
transferencias)
Esta versión incluye modificaciones introducidas en las
NICSP emitidas hasta el
15 de enero de 2013.
2013
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/A32IPSAS-23_0.pdf

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica
Nombre del
documento

Ley 1819/2016

Año de Publicación
Ubicación Dirección
electrónica

2016
https://gydconsulting.com/userfiles/Ley-1819-29-dic-16Reforma-Tributaria-Diario-Oficial-50101.pdf
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2.3 MARCO TEORICO
Los distritos son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo previsto en
la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del
cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las
contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país,
así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la
estructura político administrativa del Estado colombiano.
En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter
general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes
territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, o que
no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los
otros tipos de entidades territoriales, previstas en la Constitución Política. (Ley 1617/13
Art 2).
Por ende, las autoridades distritales promueven la organización de los habitantes y
comunidades del distrito y estimularán la creación de las asociaciones profesionales,
culturales, cívicas, populares, comunitarias y juveniles que sirvan de mecanismo de
representación en las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de
la gestión distrital y local.
De conformidad con lo que disponga la ley, el concejo dictará las normas necesarias
para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación
ciudadana y comunitaria y, para estimular y fortalecer los procedimientos que
garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y la contratación administrativas.
La creación de un distrito debe ser tomado como un reordenamiento territorial que
será instrumentos de planificación, de gestión y de construcción colectiva, orientado a
propiciar panoramas más confiables en cuanto a la política y las administraciones
adecuadas, que faciliten el desarrollo armónico de los municipios y desde la mirada de
sus habitantes posibilite avances sociales, económicos, políticos y ambientales que
preparen para nuevos requerimientos como sociedad y así competir en un mundo
globalizado.
La finalidad del ordenamiento territorial es promover y fortalecer el Estado Social de
Derecho, para esto se cumple con una serie de objetivos claves de recopilación de
datos e información como lo son los basados en la presente investigación sobre el
manejo de los Ingresos y gastos del presupuesto de uno de los municipios implicados
en la posibilidad de crear un distrito metropolitano, que permiten demostrar que tan
viable seria la idea de consolidar todo este presupuesto en un solo manejo común.
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2.4 MARCO CONCEPTUAL
Las bases teóricas conceptuales de la investigación, se basa en los temas que
engloban las leyes en Colombia en materia de normatividad municipal fiscal, pero para
su estudio y análisis exige previamente su conceptualización, permitiendo conocer a
fondo las bases legales, sus características y contenidos, otros aspectos teóricos que
sólo es posible desarrollar luego de una minuciosa revisión de la literatura existente,
recopilando información relevante sobre el estado de objeto de análisis tal como lo
permite el artículo 338 constitucional que autoriza a los municipios para fijar los
elementos de todo gravamen cuando la ley que lo crea no los define, refiere los sujetos
activos y pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas.
PALABRA
Municipio:

CONCEPTO
Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar
una sola localidad o varias y que puede hacer referencia a una
ciudad o un pueblo

Distrito:

El término distrito es usado en Colombia para definir a las
entidades territoriales de segundo nivel (municipios) dotadas de
un régimen legal, político, fiscal y administrativo independiente,
con características especiales que las destaca o diferencia de
las demás en cuanto a su economía, sus recursos, su cultura o
su papel administrativo y geográfico.

Área
Metropolitana:

Es una región urbana que engloba una ciudad central que da
nombre al área y una serie de ciudades que pueden funcionar
como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios.
También se conoce como red urbana.

Política fiscal:

Son las medidas implementadas por el Gobierno tendientes a
encauzar la economía hacia ciertas metas. Las herramientas
fundamentales con que cuenta el Gobierno para ello son el
manejo del volumen y destino del gasto público. La política fiscal
también incluye las formas de financiar los gastos de Gobierno.

Municipios
conurbados:

Son aquellos municipios que se encuentran cerca al área
metropolitana de las principales ciudades del país.

Gastos de
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y
funcionamiento: servicios necesarios para que la Institución cumpla con las
funciones asignadas por la Constitución Política y la ley; y con
el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos
legalmente.
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Gastos de
Inversión:

Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias
y entidades de la administración pública, tendientes a adquirir,
ampliar, conservar o mejorar sus bienes de capital, incluye
también la adquisición de acciones y títulos de crédito de
terceros.

Gastos del
servicio a la
deuda:

Es el monto o cantidad a pagar en el país o fuera de él en
Moneda nacional o extranjera por concepto de Amortización,
intereses, Comisiones u otros Gastos derivados de la
contratación y utilización de créditos a cargo del Sector Público.

CONFIS:

El CONFIS es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, encargado de dirigir la Política Fiscal y
coordinar el Sistema Presupuestal. El CONFIS está integrado
por el Ministro de Hacienda y Crédito Público quien lo preside, el
director del Departamento Administrativo de Planeación
Nacional, el Consejero Económico de la Presidencia de la
República o quien haga sus veces, los Viceministros de
Hacienda, los directores de la Dirección General del Tesoro
Nacional y Crédito Público y de impuestos y Aduanas.

Hecho
generador:

Está compuesto necesariamente por un elemento objetivo y un
elemento subjetivo. El elemento objetivo corresponde al hecho
en sí mismo considerado y el elemento subjetivo a la conexidad
de ese hecho con un sujeto en la medida en que lo ejecuta o
realiza
.
Se define como “la magnitud o la medición del hecho gravado, a
la cual se le aplica la correspondiente tarifa, para de esta manera
liquidar el monto de la obligación tributaria”. Asigna un valor al
hecho generador sobre el que se aplica la tarifa.

Base gravable:

Tarifa:

Es la magnitud o monto que se aplica a la base gravable y en
virtud de la cual se determina el valor final, en dinero, que debe
pagar el Contribuyente.

La tarifa puede
ser fija o
variable:

Expresarse en una suma de dinero, o comprender un máximo y
un mínimo ajustado a la magnitud de la base gravable, o
expresarse en porcentajes fijos, proporcionales (el tributo crece
en forma proporcional al incremento de la base), o progresivos
(aumentan en la medida en que se incrementa la base gravable).
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3.1 OBJETIVO ESPECIFICO No 1 RECOPILAR LA NORMATIVIDAD
DE POLÍTICA FISCAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

3.1.1 NORMATIVIDAD NACIONAL
3.1.1.1 DECRETO 627 DE 1974
Estudiar y definir las bases de los programas de inversión y de los gastos públicos de
desarrollo sobre los cuales debe elaborarse el proyecto de presupuesto que el
Gobierno presente a la Consideración del Congreso Nacional.
Artículo 6º. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación la prescripción de
las normas que deben seguir las oficinas de planeación de los Ministerios,
Departamentos Administrativos y de las Demás entidades públicas en la preparación
y presentación de los planes, programa y proyectos de desarrollo sectorial, regional y
urbano y asesorarlas en el ejercicio de sus funciones; la elaboración y coordinación de
los planes y programas generales de desarrollo económico y social y su presentación
al Consejo Nacional de Política Económica y social para su estudio, aprobación y
posterior presentación al Congreso; la evaluación de los resultados de la ejecución de
los mismos y la proposición de los ajustes y modificaciones que fueren necesarios.
Unidad de Desarrollo Regional y Urbano.
Artículo 27. Son funciones de la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano;
1. Promover, coordinar y participar en la elaboración de estudios necesarios para
determinar los centros urbanos y su función dentro del desarrollo del país; identificar
las áreas metropolitanas y analizar su papel en el desarrollo urbano; identificar las
regiones socioeconómicas y formular las políticas de los mismos, de acuerdo con los
programas y planes de desarrollo.
2. Estudiar la situación y recursos financieros de los Departamentos, Áreas
Metropolitanas, Municipios y organismos descentralizados del orden departamental y
municipal; evaluar y analizar sus necesidades, especialmente en materia de
inversiones públicas y de su financiamiento y recomendar, las soluciones pertinentes,
de acuerdo a las políticas del plan de desarrollo.
3. Asesorar a los Departamentos, Áreas Metropolitanas, Municipios y demás
entidades que colaboran en el desarrollo regional y urbano en la organización y
funcionamiento de sus oficinas de planeación y prestarles asistencia, a fin de dotarlos
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de los instrumentos técnicos y administrativos necesarios para llevar a cabo un
proceso eficaz de planeación regional; 4. Emitir concepto sobre las operaciones de
crédito interno que proyecten celebrar los Departamentos, Municipios y organismos
autónomos descentralizados de estos órdenes.
2. División de Estudios Urbanos y Áreas Metropolitanas.
Artículo 29. Son funciones de la División de Estudios Urbanos y Áreas Metropolitanas;
a) Establecer las deficiencias cuantitativas y cualitativas del equipamiento físico y
social de los centros urbanos del país, así como recomendar las medidas para
corregirlas;
b) Promover adelantar los estudios necesarios para determinar el potencial económico
de los Municipios y de las Áreas Metropolitanas, con el objeto de fijar políticas
adecuadas de desarrollo urbano;
c) Estudiar, conjuntamente con las oficinas de Planeación Municipal, aspectos sobre
la planeación urbana y normas mínimas para el ordenamiento físico y crecimiento de
las ciudades;
d) Estudiar, conjuntamente con las oficinas de Planeación de las Áreas Metropolitanas,
aspectos sobre planeación metropolitana y normas-mínimas para el ordenamiento
físico y crecimiento de las áreas;
e) Promover, participar en la elaboración y coordinar los estudios básicos para la
formulación de la política del Gobierno Nacional en el sector vivienda y evaluar la
marcha de los programas de dicho sector;
f) Las demás que se le señalen o asigne;
3. División de asistencia Técnica, Departamental y Municipal.
Artículo 30. Son funciones de la División de Asistencia Técnica Departamental y
Municipal; a) Asesorar a los Departamentos, Municipios y demás entidades que
colaboran en el desarrollo regional y urbano en la organización y funcionamiento de
sus oficinas de planeación; b) Promover y preparar metodologías para la programación
de los presupuestos departamentales y municipales y prestar asesoría para su puesta
en marcha; c) Orientar y asesorar a los Departamentos y Municipios y demás entidades
que colaboran en el desarrollo regional y urbano, en la elaboración de os programas
de inversión, de conformidad con las políticas nacionales de desarrollo a estos niveles
y particularmente cuando ellas requieran del crédito público interno; d) Las demás que
se le señalen o asignen.
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3.1.1.2 LEY 14 DE 1983
CAPÍTULO I IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO 1º.- El avalúo catastral de todos los inmuebles se actualizará durante del
año de 1983. Para este efecto el último avalúo vigente se reajustará en un diez por
ciento (10%) anual acumulado, año por año, de acuerdo con su antigüedad o fecha.
El período del reajuste no podrá exceder de 15 años.
ARTÍCULO 17.- A partir del 1 de enero de 1983, las tarifas del impuesto predial,
incluidas todas las sobretasas municipales, serán fijadas por los Concejos Municipales
y el Distrito Especial de Bogotá, entre el 4 y el 12 por mil, en forma diferencial, teniendo
en cuenta la destinación económica de cada predio.
PARÁGRAFO. - Con el fin de dotar a las áreas metropolitanas de los recursos
permanentes que les permitan atender los diversos programas en favor de los
municipios que las integran, créase una sobretasa del 1 x 1.000 sobre el avalúo
catastral, parea las propiedades situadas dentro de la jurisdicción de cada área
metropolitana. Esta sobretasa será aplicable durante el primer año. Para los años
subsiguientes podrá ser incrementada hasta un tope máximo de 2 x 1.000.
CAPÍTULO II IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
El Impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre
todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en
las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas
naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma
permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de
comercio o sin ellos. El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-121 de 2006
ARTÍCULO 33.- El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el promedio
mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda
nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo
anterior, con exclusión de: Devoluciones ingresos proveniente de venta de activos fijos
y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté
regulado por el Estado y percepción de subsidios.
Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen
los Concejos Municipales dentro de los siguientes límites:
1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales, y
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2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales y de
servicios.

Los municipios que tengan adoptados como base del impuesto los ingresos brutos o
ventas brutas podrán mantener las tarifas que en la fecha de la promulgación de esta
Ley hayan establecido por encima de los límites consagrados en el presente artículo.
ARTÍCULO 38.- Los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos
municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de
conformidad con los planes de desarrollo municipal.
ARTÍCULO 44.- Los establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías
de seguros y reaseguros de que trata el presente Capítulo, que realicen sus
operaciones en municipios cuya población sea superior a 250.000 habitantes, además
del impuesto que resulte de aplicar como base gravable los ingresos previstos en el
artículo 42 pagarán por cada oficina comercial adicional la suma de diez mil pesos
($10.000.00) anuales. En los municipios con una población igual o inferior a 250.000
habitantes, tales entidades pagarán por cada oficina comercial adicional la suma de
cinco mil pesos ($5.000).
Los valores absolutos en pesos mencionados en este artículo se elevarán anualmente
en un porcentaje igual a la variación del índice general de precios debidamente
certificado por el DANE entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del
año en curso
ARTÍCULO 48.- La totalidad del incremento que logre cada municipio en el recaudo
del Impuesto de Industria y Comercio por la aplicación de las normas del presente
Capítulo, se destinará a gastos de inversión, salvo que el plan de desarrollo municipal
determine otra, asignación de estos recursos.
CAPÍTULO IV IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO Y DE TIMBRE SOBRE
LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES
ARTÍCULO 49.- Los vehículos automotores de uso particular serán gravados por los
municipios por concepto del impuesto de circulación y tránsito de que trata la Ley 48
de 1968, con una tarifa anual equivalente al dos por mil (2X1000) de su valor comercial.
ARTÍCULO 50.- Fíjense las siguientes tarifas anuales del impuesto de timbre nacional
establecido por el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 2 de 1976 y regulado por el
numeral 2 del artículo 1 del Decreto 3674 de 1981:
a. Vehículos automotores de servicio particular, incluidas las motocicletas con motor
de más de 185 c.c. de cilindrada:
Hasta $ 350.000 de valor comercial; ocho por mil;
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Entre $ 350.001 y $ 700.000 de valor comercial; doce por mil;
Hasta $ 700.001 y 1.200.000 de valor comercial; dieciséis por mil.
Entre $ 1.200.001 y $ 2.000.000 de valor comercial; veinte por mil.
$2.000.001 o más del valor comercial: veinticinco por mil
b. Vehículos de carga de dos y media toneladas o más:
Hasta $ 350.000 de valor comercial: ocho por mil; Entre $350.001 y $ 700.000 de
valor comercial: doce por mil; $700.001 o más de valor comercial; dieciséis por mil.

3.1.1.3 DECRETO LEY 1333 DE 1986
V. Impuesto de parques y arborización.
Artículo 220º.- Los Municipios que sean capitales de Departamento, y los que tengan
un presupuesto anual no menor de un millón de pesos ($1.000.000) moneda corriente,
quedan autorizados para cobrar el impuesto de parques y arborización. Ley 44 de 1990
El Impuesto de parques y arborización se fusionó en uno sólo denominado Impuesto
Predial Unificado.
Artículo 222º.- El producto del impuesto de parques y arborizaciones se aplicará por
los Municipios que hagan uso de él, así: el cincuenta por ciento (50%) para la
construcción y embellecimiento de parques, especialmente infantiles, y la arborización
y embellecimiento de las calles, plazas, avenidas y demás vías públicas de las
ciudades, y el otro cincuenta por ciento (50%) para el desarrollo e incremento de la
vivienda obrera. Los Municipios formarán un fondo especial, destinado solamente a
los fines indicados en este artículo. Ley 44 de 1990 El Impuesto de parques y
arborización se fusionó en uno sólo denominado Impuesto Predial Unificado.
VI. Impuesto de espectáculos públicos.
Artículo 223º.- Es propiedad exclusiva de los Municipios y del Distrito Especial de
Bogotá, el impuesto denominado "espectáculos públicos", establecido por el artículo 7
de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias.
VII. Impuesto a las ventas por el sistema de clubes.
Artículo 224º.- Es propiedad exclusiva de los Municipios y del Distrito Especial de
Bogotá, el impuesto sobre las ventas por el sistema de clubes, creado por el artículo
11 de la Ley 69 de 1946, y disposiciones complementarias, que se cause en sus
respectivas jurisdicciones.
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VIII. Impuesto de casinos.
Artículo 225º.- Los casinos que se establezcan conforme a la Ley podrán ser gravados
por los municipios de su ubicación, en la misma forma en que actualmente gravan los
juegos permitidos.
IX. Impuesto de degüello de ganado menor.
Artículo 226º.- Las ventas sobre degüello de ganado menor no podrán darse en
arrendamiento.
X. Impuesto sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas y premios de
las mismas.
Artículo 227º.- De conformidad con la Ley 69 de 1946, está vigente el impuesto del
diez por ciento (10%) del valor de cada boleta o tiquete de apuestas en toda clase de
juegos permitidos a que se refiere el ordinal 1 del artículo 7 de la Ley 12 de 1932.
Artículo 228º.- Son propiedad exclusiva de los Municipios y del Distrito Especial de
Bogotá, los impuestos sobre billetes, tiquetes y boletas de rifas y apuestas, y premios
de las mismas, a que se refieren las Leyes 12 de 1932 y 69 de 1946, y demás
disposiciones complementarias.
Los Municipios y el Distrito Especial, procederán a organizar y a asumir oportunamente
la administración y recaudo de los impuestos a que se refiere este artículo, con las
tarifas y sobre las bases normativas en vigencia.
XI. Impuesto sobre apuestas mutuas.
Artículo 229º.- El Distrito Especial de Bogotá y los Municipios en donde se realice el
espectáculo, podrán gravar las apuestas conocidas bajo la denominación de "mutuas"
o sus equivalentes, organizadas o que se organicen con base en los resultados de
eventos hípicos, deportivos o similares.
XII. Estampilla Pro-Electrificación Rural.
Artículo 230º.- Previa autorización de las Asambleas Departamentales, Consejos
Intendencia les o Comisariales, los Concejos podrán hacer obligatorio en los actos
municipales el uso de la estampilla Proelectrificación Rural, creada por la Ley 23 de
1986.
Artículo 231º.- La obligación de adherir y anular la estampilla a que se refiere el
artículo anterior, queda a cargo de los funcionarios municipales que intervengan en el
acto.
Artículo 232º.- El producido de la estampilla se destinará a la financiación exclusiva
de programas de instalación, mantenimiento, mejoras y ampliación del servicio de
electrificación rural.
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Otros impuestos.
Artículo 233º.- Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, pueden
crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más
conveniente para atender a los servicios municipales:
a) Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de
ríos y arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo y el
aprovechamiento legítimos de las minas y de las aguas. Ver la Sentencia de la Corte
Constitucional C-221 de 1997, Ver el art. 227, Ley 685 de 2001.
b) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de
refacción de los existentes.
c) Impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las
mismas.
CAPÍTULO III De otras rentas.
I. Contribución de valorización.
Artículo 236º.- Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base
impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites de beneficio que ella
produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo todas las
inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje prudencial para
imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a gastos de distribución
y recaudación de las contribuciones.
Los Municipios teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella
produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con las
contribuciones podrán disponer, en determinados casos y por razones de equidad, que
sólo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costo de la obra.
Artículo 238º.- Las contribuciones Nacionales de valorización en mora de pago se
recargarán con intereses del uno y medio por ciento (1½) mensual durante el primer
año y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante.
Artículo 262º.- No podrán hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado
por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o las municipales ni transferirse
ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto. (Artículo 207 de
la Constitución Política).
Artículo 263º.- En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no
figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación del tesoro que no se halle
incluido en el de gastos. (Artículo 206 de la Constitución Política).
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Artículo 266º.- En el primer día de las sesiones ordinarias del mes de noviembre, el
alcalde presentará al Concejo el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia
próxima
Artículo 267º.- El período fiscal de los Municipios Intendenciales o Comisariales se
iniciará el 1 de abril de cada año y concluirá el 31 de marzo del año siguiente.
El proyecto de presupuesto para Municipios deberá ser presentando por el alcalde al
Concejo, dentro de los primeros cinco (5) días de las sesiones que se inician el primero
(1) de febrero.
Si el último día de febrero el Concejo no ha expedido el presupuesto, regirá el
presentado por el alcalde, previa aprobación del Intendente o Comisario o respectivo,
según el caso, el cual podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes.
Artículo 288º.- (Modificado en lo pertinente por el Decreto 1569 de 1998, art. 37).
Corresponde a los Concejos, a iniciativa del alcalde respectivo, adoptar la
nomenclatura y clasificación de los empleos de las Alcaldías, Secretarías y de sus
oficinas y dependencias y fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías
de empleos.
Estas mismas funciones serán cumplidas por los Concejos respecto de los empleados
de las Contralorías, Auditorías, Revisorías, Personerías y Tesorerías.
Artículo 304º.- La vigilancia de la gestión fiscal de los Departamentos y Municipios
corresponde a las Contralorías Departamentales, salvo lo que la ley determine
respecto a Contralorías Municipales. (Artículo 190, inciso 2, de la Constitución
Política).
3.1.1.4 LEY 44 DE 1990 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE
CATASTRO E IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD RAÍZ, SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO, Y SE CONCEDEN UNAS
FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

CAPÍTULO I DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Artículo 1º.- Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusionase en un
solo impuesto denominado "Impuesto Predial Unificado", los siguientes gravámenes:
a. El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por
el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes
14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986; b. El impuesto de parques y arborización,
regulado en el Código de régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986; c.
El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989; d. La
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sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de
1984 y 9 de 1989.
Artículo 2º.- Administración y recaudo del impuesto. El Impuesto Predial Unificado
es un impuesto del orden municipal. La administración, recaudo y control de este
tributo corresponde a los respectivos municipios. Los municipios no podrán establecer
tributos cuya base gravable sea el avalúo catastral y cuyo cobro se efectúe sobre el
universo de predios del municipio, salvo el Impuesto Predial Unificado a que se refiere
esta Ley.
Artículo 3º.- Base gravable. La base gravable del Impuesto Predial Unificado será el
avalúo catastral, o el auto avalúo cuando se establezca la declaración anual del
impuesto predial unificado.
Artículo 4º.- Tarifa del impuesto. Modificado por el art. 23, Ley 1450 de 2011. La
tarifa del Impuesto Predial Unificado, a que se refiere la presente Ley, será fijada por
los respectivos concejos y oscilará entre el 1 por mil y 16 por mil del respectivo avalúo.
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial y progresiva,
teniendo en cuenta:
a. Los estratos socioeconómicos;
b. Los usos del suelo, en el sector urbano;
c. La antigüedad de la formación o actualización del catastro;
A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción
agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo
Concejo.
Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta
lo estatuido por la Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser
superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del
33 por mil.
Artículo 5º.- Formación parcial. En los municipios donde los predios se hayan
formado catastralmente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14 de 1983, sólo
en una parte del municipio, se deberán adoptar en una proporción adecuada tarifas
diferenciales más bajas para los predios formados, en relación con los
correspondientes no formados.
Artículo 6º.- Límites del Impuesto. A partir del año en el cual entre en aplicación la
formación catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 1983, el Impuesto
Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble
del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del
impuesto predial, según el caso.
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La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen
por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o
urbanizados no edificados. Tampoco se aplicará para los predios que figuraban como
lotes no construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación
en él realizada. Ver Concepto No. 067/24.06.94. Dirección de Impuestos Distritales.
Impuestos Distritales. CJA11801994.
Artículo 7º.- Destinación del impuesto. Del total del Impuesto Predial Unificado,
deberá destinarse por lo menos un diez por ciento (10%) para un fondo de habilitación
de vivienda del estrato bajo de la población, que carezca de servicios de acueducto y
alcantarillado u otros servicios esenciales y para la adquisición de terrenos destinados
a la construcción de vivienda de interés social. Artículo declarado INEXEQUIBLE por
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-495 de 1998. Ver Art. 100 Ley 142 de
1994. Participación del 10% del Impuesto Predial Unificado para los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo. Ver Oficio No. SH-800- 2420/18.09.98. Secretaría de
Hacienda.
Rentas con destinación específica. CJA20751998.
Artículo 8º.- Ajuste anual de la base. El valor de los avalúos catastrales, se ajustará
anualmente a partir del 1 de enero de cada año, en un porcentaje determinado por el
Gobierno Nacional antes del 31 de octubre del año anterior, previo concepto del
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El porcentaje de
incremento no será inferior al 70% ni superior al 100% del incremento del índice
nacional promedio de precios al consumidor, determinado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

3.1.1.5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991
Artículo 287 - Las entidades territoriales gozan de autonomía para gestión de sus
intereses dentro de las disposiciones vigentes, administrando recursos y estableciendo
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 313-4 - Estipula que les corresponde a los concejos municipales bajo
parámetros jurídicos votar los tributos y gastos locales.
Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no
figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se
halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no
haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los
concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en
el respectivo presupuesto.
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Artículo 363 - Dispone que el sistema tributario se funda en principios de equidad,
eficiencia y progresividad.

3.1.1.6 LEY 5 DE 1992
ARTÍCULO 142. Iniciativa privativa del Gobierno. Sólo podrán ser dictadas o
reformadas por iniciativa del Gobierno, las leyes referidas a las siguientes materias:
1. Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas que hayan de emprenderse
o continuarse. 2. Estructura de la administración nacional. 7. Fijación de las rentas
nacionales y gastos de la administración (Presupuesto Nacional). 8. Banco de la
República y funciones de competencia para su Junta Directiva. 9. Organización del
crédito público. 12. Participaciones de los municipios, incluyendo los resguardos
indígenas, en las rentas nacionales o transferencias de las mismas. 14. Exenciones
de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. PARÁGRAFO. El Gobierno
Nacional podrá coadyuvar cualquier proyecto de su iniciativa que curse en el
Congreso cuando la circunstancia lo justifique. La coadyuvancia podrá efectuarse
antes de la aprobación en las plenarias.
ARTÍCULO 211. Gasto público. El proyecto de ley de apropiaciones deberá
contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante esa
vigencia, y no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito
judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno
propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las
Ramas del Poder Público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento
al Plan Nacional de Desarrollo.
Ningún gasto público podrá hacerse sin antes haberse decretado por el Congreso.
Tampoco podrá transferirse crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo
presupuesto. El gasto público social hará parte de la ley de apropiaciones, en los
términos y condiciones señalados en el artículo 350 constitucional. De igual manera
el presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al
año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. Las
partidas del presupuesto de gastos propuestas por el Gobierno no podrán ser
aumentadas por el Congreso, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del
Ministro de Hacienda. Pero podrá eliminarlas o reducirlas, con excepción de las que
se necesitan para el servicio de la deuda pública, las obligaciones contractuales del
Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la Administración y las
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inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341
de la Constitución.
3.1.1.7 DECRETO 2132 DE 1992
CAPITULO I. FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION SOCIAL
ARTICULO 26. CONPES PARA LA POLITICA SOCIAL. Para efecto de definir las
orientaciones de la política social, el CONPES, presidido por el presidente de la
República, estará conformado por los Ministros de Hacienda y Crédito Público, Salud,
Educación, Agricultura, Transporte, Trabajo y Seguridad Social y Desarrollo
Económico, el Secretario General de la Presidencia y el director del Departamento
Nacional de Planeación. El CONPES así integrado ejercerá las siguientes funciones:
1. Aprobar las políticas, estrategias y programas en el área social del Plan Nacional
de Desarrollo.
2. Aprobar el Plan de Inversiones Públicas en materia social, que contendrá los
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos, y formará parte
del Plan Nacional de Desarrollo.
3. Colaborar con el presidente de la República en la coordinación de las actividades
de las distintas unidades ejecutoras de la política social.
4. Definir, analizar y evaluar los planes y programas en materia social.
5. Establecer las características generales de los programas elegibles para el
sistema de cofinanciación con las entidades territoriales a través de los Fondos de que
trata este Decreto y del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, con excepción de
aquellos que adelante este Fondo para contribuir al proceso de reconciliación nacional
y la convivencia entre los colombianos, así como trazar las orientaciones o directrices
para su ejecución.

6. Determinar los programas en materia social que se ejecutarán directamente por
los organismos y entidades nacionales, en desarrollo de sus competencias legales, o
por organizaciones no gubernamentales en cumplimiento de las funciones públicas a
que se refieren los artículos 13, 43, 44, 46 a 51, 54, 67, 70 y 71 de la Constitución
Política, en desarrollo de las disposiciones legales o de los contratos que se celebren
para el efecto.
7. Aprobar el programa de asignación de recursos a los Fondos de Cofinanciación,
que deberá ser incluido en el proyecto de presupuesto anual como complemento de
las transferencias de que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
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Tales asignaciones se identificarán según la naturaleza de las actividades que serán
objeto de cofinanciación y se clasificarán por programas.

3.1.1.8 DECRETO LEY 1421 DE 1993
“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito capital de Santa Fe
de Bogotá”
ALCALDIA MAYOR
12. Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo sobre el Plan de Desarrollo
Económico y Social y de Obras Públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los
demás se estime convenientes para la buena marcha del Distrito.
Artículo 89. Participación en el presupuesto distrital: a partir de la vigencia fiscal de
1994, no menos del 10% de los ingresos corrientes del presupuesto de la
administración central del distrito, se asignar a las localidades teniendo en cuenta las
necesidades básicas insatisfechas de la población de cada una de ellas y según los
índices que para el efecto establezca la entidad distrital de planeación. Para los efectos
aquí previstos no se tendrá en cuenta los ingresos corrientes de los establecimientos
públicos ni las utilidades de las empresas industriales y comerciales que se apropien
en el presupuesto distrital.
FONDOS DE DESARROLLO LOCAL
ARTICULO 92. REPRESENTACION LEGAL Y REGLAMENTO. El alcalde mayor ser
el representante legal de los fondos de desarrollo y ordenador de sus gastos, pero
podrá delegar respecto de cada fondo la totalidad o parte de dichas funciones, de
conformidad con el artículo 40 del presente estatuto. El alcalde mayor expedir el
reglamento de los fondos.
ARTICULO 93. APROPIACIONES. Las juntas podrán n apropiar partidas para cubrir
los gastos que demande el proceso de legalización y titulación de barrios subnormales;
para normalizar la prestación de servicios públicos en los mismos; para la celebración
de contratos de consultaría; y para atender sus necesidades en materia de dotación y
equipo.
REGIMEN PRESUPUESTAL
ARTICULO 137. PRIORIDAD DEL GASTO SOCIAL. En los planes y presupuesto del
Distrito, el gasto público social tendrá prioridad.
ARTICULO 138. PRINCIPIOS PRESUPUESTALES. En la elaboración, aprobación y
ejecución del presupuesto distrital se observar n los siguientes principios:
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Universalidad. En cada anualidad, los ingresos públicos distritales deberán incluir, sin
deducción alguna, todas las rentas que se esperan recaudar y los recursos de capital,
incluyendo los ingresos de los establecimientos públicos.
Las apropiaciones incluidas en el proyecto de presupuesto deber n referirse a la
totalidad de los gastos que el Distrito pretende realizar durante la vigencia fiscal
respectiva.
Si los ingresos autorizados no fueren suficientes para atender la totalidad de los
gastos, el Alcalde Mayor podrá proponer por separado, ante la misma comisión que
estudia el proyecto de presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de
las existentes para financiar el monto de los gastos previstos. El presupuesto podrá
expedirse sin que se hubiere aprobado el proyecto de acuerdo sobre recursos
adicionales, cuyo trámite podrá continuar en el periodo siguiente de sesiones del
Concejo.
Unidad de caja. Con los ingresos que se recauden se podrá atender el pago de los
compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones presupuestases.
REGIMEN FISCAL
ARTICULO 141. FORMA DE PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO.
El cómputo de las rentas que se incluyan en el proyecto de presupuesto tendrá como
base el recaudo obtenido en cada renglón rentístico, de acuerdo con la metodología
establecida por la administración distrital, sin tomar en consideración los costos de sus
recaudos.
Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del Balance,
solo podrá n aumentarse por el concejo con la aceptación previa y escrita del secretario
de hacienda. El mismo requisito se exigir para aumentar o incluir una nueva partida en
el presupuesto de gastos presentado por la administración.
El concejo podrá disminuir o eliminar las partidas de gastos propuestas por el gobierno
distrital, salvo las destinadas al servicio de la deuda y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, las requeridas para atender las necesidades ordinarias de
la administración y financiar las inversiones previstas en el plan de desarrollo
económico y social, y las que deben cubrir el déficit fiscal.
Si se elevare el cálculo de las rentas o se eliminaren o disminuyeren algunas de las
apropiaciones del presupuesto de gastos, las sumas disponibles, sin exceder su
cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos, previa aceptación escrita del
secretario de hacienda.
ARTICULO 142. EJECUCION PRESUPUESTAL. Los acuerdos de ordenación de
gastos tendrán n la periodicidad que el alcalde mayor determine.
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ARTICULO 157. VALORIZACION. Corresponde al Concejo establecer la contribución
de valorización por beneficio local o general; determinar los sistemas y métodos para
definir los costos y beneficios de las obras o fijar el monto de las sumas que se pueden
distribuir a título de valorización y como recuperación de tales costos o de parte de los
mismos y la forma de hacer su reparto. Su distribución se puede hacer sobre la
generalidad de los predios urbanos y suburbanos del Distrito o sobre parte de ellos. La
liquidación y recaudo pueden efectuarse antes, durante o después de la ejecución de
las obras o del respectivo conjunto de obras.
La contribución de valorización por beneficio general £nicamente se puede decretar
para financiar la construcción y recuperación de vías y otras obras públicas. A título de
valorización por beneficio general no se puede decretar suma superior al cincuenta por
ciento (50%) de los ingresos corrientes del Distrito recaudados en el año anterior al de
inicio de su cobro.

3.1.1.9 LEY 128 DE 1994 (23 DE FEBRERO) “POR EL CUAL SE EXPIDE LA
LEY ORGÁNICA DE ÁREAS METROPOLITANAS”
1 objeto, naturaleza, sede y funciones
ART. 1°--Objeto. Las áreas metropolitanas son entidades administrativas formadas
por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio
núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico,
económico y social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para
la racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración
coordinada.
IV Patrimonio y rentas
ART. 22. --Patrimonio. El patrimonio y renta del área metropolitana estará
constituido por:

a) El producto de la sobretasa del dos por mil (2x1000) sobre el avalúo catastral de
las propiedades situadas dentro de la jurisdicción de cada área metropolitana;
b) Las sumas recaudadas por concepto de la contribución de valorización para
obras metropolitanas;
c) Los derechos o tasas que puedan percibir por la prestación de servicios públicos
metropolitanos;
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d) Las partidas presupuestales que se destinen para el área metropolitana en los
presupuestos nacionales, departamentales, distritales, municipales o de las
entidades descentralizadas del orden nacional, departamental, distrital o municipal;
e) El producto o rendimiento de su patrimonio o de la enajenación de sus bienes;
f) Los recursos provenientes del crédito;
g) Los recursos que establezcan las leyes, ordenanzas y acuerdos;
h) Las donaciones que reciban de entidades públicas o privadas;
i) Las sumas que reciba por contrato de prestación de servicios;
j) La sobretasa a la gasolina que se cobre dentro de la jurisdicción de cada área
metro-politana acorde con lo establecido por la Ley 86 de 1989;
k) Los ingresos que reciba el área por la ejecución de obras por concesión, y
l) Los demás bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título.
PAR. --La tesorería de cada uno de los municipios integrantes del área abrirá una
cuenta especial a nombre de la respectiva área metropolitana, en la que consignará
los recursos provenientes de la sobretasa a que se refiere el literal a), dentro de los
diez (10) días siguientes a su recaudo.
El tesorero municipal que incumpla este precepto incurrirá en causal de mala
conducta.
ART. 23. --Garantías. Los bienes y rentas del área metropolitana son de su
propiedad exclusiva, gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los
particulares, y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea
la propiedad privada.
ART. 24. --Control fiscal. El control fiscal de las áreas metropolitanas formadas por
municipios de un mismo departamento corresponderá a la contraloría
departamental. Si los municipios pertenecen a varios departamentos el ejercicio de
ese control será de la Contraloría General de la República, en los términos de la ley.

VI Disposiciones generales
ART. 28. --Conversión en distritos. Las áreas metropolitanas existentes al
momento de expedirse esta ley y las que con posterioridad se conformen, podrán
convertirse en distritos si así lo aprueba, en consulta popular los ciudadanos
residentes en el área metropolitana por mayoría de votos en cada uno de los
municipios que las conforman, y siempre que participe en las mismas, al menos la
cuarta parte de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. En este caso, los
municipios integrantes del área metropolitana desaparecerán como entidades
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territoriales y quedarán sujetos a las normas constitucionales y legales vigentes para
las localidades de conformidad con el régimen que a ella se aplica en el Distrito
Capital de Santafé de Bogotá.
ART. 29. --Aplicación. Dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, las
áreas metropolitanas existentes deberán reformar sus estatutos y adoptar las
demás medidas que fueren necesarias para ajustarlas integralmente a su contenido.
ART. 30. --Vigencia y derogación. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las
contenidas en los artículos 348 a 373 del Código de Régimen Municipal (DecretoLey l333 de l986).

3.1.1.10 LEY 134 DE 1994 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

TITULO I. OBJETO Y DEFINICIONES.
ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente Ley estatutaria de los mecanismos
de participación del pueblo regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el
referendo; la consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y
local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto.
Establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática
de las organizaciones civiles.
La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de
participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria,
sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados
en esta Ley.
ARTÍCULO 2o. INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA Y NORMATIVA ANTE LAS
CORPORACIONES PÚBLICAS. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las
corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar
Proyecto de Acto Legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza
ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o
Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás
resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las
leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente
aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.
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ARTÍCULO 3o. REFERENDO. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que
apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente.
PARÁGRAFO. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital,
municipal o local. (Exequible, en el sentido expuesto en la sentencia C-180 de 1994
de la Corte Constitucional).
ARTÍCULO 4o. REFERENDO DEROGATORIO. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo, de una
ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus
partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga
o no.
ARTÍCULO 5o. REFERENDO APROBATORIO. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto
legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de
iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública
correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo
rechaza, total o parcialmente.

ARTÍCULO 6o. REVOCATORIA DEL MANDATO. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los
ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a
un alcalde.
ARTÍCULO 7o. EL PLEBISCITO. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> El
plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la
República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo.
(Exequible, en el sentido expuesto en la Sentencia C- 180 de 1994 de la Corte
Constitucional).
ARTÍCULO 8o. CONSULTA POPULAR. La consulta popular es la institución mediante
la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional,
departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el presidente de la
República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para
que éste se pronuncie formalmente al respecto.
En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.
Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea
constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley
aprobada por el Congreso de la República.
ARTÍCULO 9o. CABILDO ABIERTO. El cabildo abierto es la reunión pública de los
concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los
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habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para
la comunidad.

3.1.1.11 LEY 136 DE 1994 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES
A MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS.
CAPÍTULO I.
PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS
ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. El municipio es la entidad territorial fundamental de la
división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y
administrativa dentro de los límites que lo señalen la Constitución y la ley y cuya
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
en su respectivo territorio.
ARTÍCULO 2o. RÉGIMEN DE LOS MUNICIPIOS. El régimen municipal estará
definido por lo dispuesto en la Constitución Política, por lo establecido en la ley y por
las siguientes disposiciones.
a) En materia de la distribución de competencias con la Nación y las entidades
territoriales, y los regímenes de planeación y presupuestal, por las correspondientes
leyes orgánicas, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 288, 342 y 352 de la
Constitución Política;
b) En relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a nivel
municipal, por lo dispuesto en la respectiva ley estatutaria, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 103 y 152 de la Constitución Política;
c) En lo concerniente con su endeudamiento interno y externo, y sujeto a la capacidad
de endeudamiento del municipio, de conformidad con la ley y de acuerdo con el literal
a) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política;
En lo relativo a los regímenes salariales y prestacionales de sus empleados públicos,
por las normas generales que dicte el Congreso y las disposiciones que en desarrollo
de ellas; expida el Gobierno, los trabajadores oficiales por las normas vigentes de
contratación colectiva y las mínimas del régimen de prestaciones sociales que dicte el
Congreso de conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 del
artículo 150 de la Constitución Política.
d) En relación con los regímenes de distribución de recursos entre la Nación y los
municipios, de los tributos propios de éstos, de los servicios públicos su cargo, del
personal, del régimen contractual y del control interno y electoral, se sujetarán a las
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normas especiales que se dicten sobre dichas materias de acuerdo con lo dispuesto,
entre otros, por los artículos 125 y transitorio 21, 152 literal c), 269, 313 numeral 4,
356, 357, 365 y transitorio 48 de la Constitución Política.
ARTÍCULO 3o. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. <Artículo modificado por el
artículo 6 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde al
municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine
la ley.
2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas,
incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y
de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta
los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales
y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural,
los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan
Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia.
Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al
respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de
los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan
los respectivos organismos de acción comunal.

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en
coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre
sus habitantes.
5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad
de los municipios y los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán,
para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con
el artículo 1o, numeral 8 de la Ley 397 de 1997.
6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo
económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los
mecanismos de integración dispuestos en la ley.
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del
municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las
niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera
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edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial
protección constitucional.
8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los
derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los
principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las
normas jurídicas vigentes.
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera
específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo
con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras
disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales
y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial
serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años.
10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de
conformidad con la Constitución y la ley.
11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo
municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus
territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias.
12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional.
13. Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales
limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y
seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de servicios
públicos y la preservación del ambiente.
14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos,
programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias.

15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y
producción limpia en los planes municipales de desarrollo.
16. En concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política,
los municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las
autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y
distritos, acorde con sus planes de desarrollo.
17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente
afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas,
organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el
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territorio. Lo anterior deberá construirse de manera concertada con esas
organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los
respectivos planes de desarrollo.
18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los
cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción
comunal y otros organismos comunitarios.
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de
servicios públicos domiciliarios.
20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los
provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el
acompañamiento técnico, acorde con sus competencias.
21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del
municipio.
22. Las demás que señalen la Constitución y la ley.
23. En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de
la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del
Departamento las que sean departamentales.
PARÁGRAFO 1o. Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al
fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de los
organismos de acción comunal se formularán en concertación con ellas.
PARÁGRAFO 2o. En los parques y zonas verdes públicas entregadas en comodato o
en cualquier otra forma de administración a un particular, no se podrá establecer
ningún tipo de cobro por acceso al mismo, salvo los casos en donde se realicen
espectáculos públicos.
PARÁGRAFO 3o. CONVENIOS SOLIDARIOS. Entiéndase por convenios solidarios
la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales
para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las
comunidades.

PARÁGRAFO 4o. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y
municipal para celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción
comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. Para la ejecución de
estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad.
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El organismo de acción comunal debe estar previamente legalizado y reconocido ante
los organismos competentes.
PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 128 de la Ley 1955 de 2019.
El nuevo texto es el siguiente:> Los denominados convenios solidarios de que trata el
parágrafo 3 del presente artículo también podrán ser celebrados entre las entidades
del orden nacional y los organismos de acción comunal para la ejecución de proyectos
incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo.
ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS RECTORES DEL EJERCICIO DE COMPETENCIA.
<Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución
y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento
territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo
356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras
entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles
tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en
aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes, sino que coexisten y son dependientes entre sí para
alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer
más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría
especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad
institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las entidades
nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y
vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor
desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se
demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;
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e) Eficiencia. Los municipios garantizarán que el uso de los recursos públicos y las
inversiones que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales,
económicos y ambientales;
f) Responsabilidad y transparencia. Los municipios asumirán las competencias a su
cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera
de su entidad territorial, garantizando su manejo transparente.
En desarrollo de este principio, las autoridades municipales promoverán el control de
las actuaciones de la Administración, por parte de los ciudadanos, a través de
ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas,
como principio de responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales, a
fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción relacionados con la ejecución del
presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento de la legislación especial que
se expida en la materia.
g) Participación. Las autoridades municipales garantizarán el acceso de los
ciudadanos a lo público a través de la concertación y cooperación para que tomen
parte activa en las decisiones que inciden en el ejercicio de sus derechos y libertades
políticas, con arreglo a los postulados de la democracia participativa, vinculando
activamente en estos procesos a particulares, organizaciones civiles, asociaciones
residentes del sector y grupos de acción comunal.
ARTÍCULO 5o. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
La organización y el funcionamiento de los municipios se desarrollará con arreglo a los
postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los servidores
públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad
y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) EFICACIA. Los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas
de cada una de sus dependencias o entidades; definirán al ciudadano como centro de
su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y
establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de programas y
proyectos;
b) EFICIENCIA. Los municipios deberán optimizar el uso de los recursos financieros,
humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional que les permita
cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas
adecuados de información, evaluación y control de resultados, y aprovechar las
ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones de carácter
público o privado.
En desarrollo de este principio se establecerán los procedimientos y etapas
estrictamente necesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a
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cargo del municipio, evitar dilaciones que retarden el trámite y la culminación de las
actuaciones administrativas o perjudiquen los intereses del municipio;
c) PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA. Los actos de la administración municipal son
públicos y es obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su
conocimiento y fiscalización, de conformidad con la ley;
d) MORALIDAD. Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán
regirse por la ley y la ética propias del ejercicio de la función pública;
e) RESPONSABILIDAD. La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y
atribuciones establecidas en la Constitución y en la presente Ley, será de las
respectivas autoridades municipales en lo de su competencia. Sus actuaciones no
podrán conducir a la desviación o abuso de poder y se ejercerán para los fines
previstos en la ley. Las omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar a indemnizar
los daños causados y a repetir contra los funcionarios responsables de los mismos;
f) IMPARCIALIDAD. Las actuaciones de las autoridades y en general, de los
servidores públicos municipales y distritales se regirán por la Constitución y la ley,
asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún genero de
discriminación.
g) Sostenibilidad. <Literal adicionado por el artículo 4 de la Ley 1551 de 2012. El
nuevo texto es el siguiente:> El municipio como entidad territorial, en concurso con la
nación y el departamento, buscará las adecuadas condiciones de vida de su población.
Para ello adoptará acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la
equidad social; propiciando el acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las
oportunidades y benéficos de desarrollo; buscando reducir los desequilibrios; haciendo
énfasis en lo rural y promover la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos.
h) Asociatividad. <Literal adicionado por el artículo 4 de la Ley 1551 de 2012. El
nuevo texto es el siguiente:> Las Autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos
de desarrollo económico y territorial, propiciarán la formación de asociaciones entre
las entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir
economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas. Así mismo,
promoverá la celebración de contratos plan y alianzas público-privadas para el
desarrollo rural;
i) Economía y Buen Gobierno. <Literal adicionado por el artículo 4 de la Ley 1551 de
2012. El nuevo texto es el siguiente:> El municipio buscará garantizar su
autosostenibilidad económica y fiscal, y deberá propender por la profesionalización de
su administración, para lo cual promoverá esquemas asociativos que privilegien la
reducción del gasto y el buen gobierno en su conformación y funcionamiento.
ARTÍCULO 6o. CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS. <Artículo
modificado por el artículo 153 del Decreto Ley 2106 de 2019. El nuevo texto es el
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siguiente:> Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos
corrientes de libre destinación y situación Geográfica. PARA efectos de lo previsto en
la ley y las demás normas que expresamente lo dispongan, las categorías serán las
siguientes:
I. PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS)
1. CATEGORÍA ESPECIAL
Población: Superior o igual a los quinientos mil unos (500.001) habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cuatrocientos mil
(400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. PRIMERA CATEGORÍA
Población: Con población comprendida entre cien mil unos (100.001) y quinientos mil
(500.000) habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cien mil (100.000) y
hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ley 136 de 1994 artículo 32-7, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012Dispone que son atribuciones de los concejos establecer, reformar o eliminar tributos,
contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley.
Las normas tributarias municipales en cuanto al régimen procedimental se deben
armonizar conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la ley 383- 1997 y artículo 59
de la ley 788- 2002.
Que mediante el acuerdo 103 de diciembre de 2010, se establecieron normas
referentes al sistema tributario a aplicar en el municipio de Girón, que requieren
modificarse de tal forma que se ajuste a contemplar aspectos no regulados o que
modernización del estado requiere adecuar algunas competencias de hacienda
municipal.
Se requiere que el ente territorial disponga del estatuto tributario municipal, conforme
a las normas vigentes, que contenga: Los principios generales, Naturaleza, Esquema
que regula los diferentes tributos locales a efectos de mejorar la eficiencia, gestión,
capacidad fiscal y recaudo de ingresos del municipio y ofrecer al contribuyente la
compilación de dichas normas, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias frente a la administración municipal.
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3.1.1.12 LEY 152 DE 1994, LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO
CAPITULO II El Plan Nacional de Desarrollo
Artículo 4°. Conformación del Plan Nacional de Desarrollo. De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 339 de la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo
estará conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades
públicas del orden nacional.
Artículo 5°. Contenido de la parte general del Plan. La parte general del plan
contendrá lo siguiente:
a) Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo
según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y
grupos sociales;
b) Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y
los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos;
c) Las estrategias y política en materia económica, social y ambiental que guiarán la
acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido;
d) El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y
armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional,
departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de
aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas
constitucionales vigentes.
Artículo 6°. Contenido del plan de inversiones. El plan de inversiones de las
entidades públicas del orden nacional incluirá principalmente:
a) La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su
armonización con los planes de gasto público;
b) La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de sus
objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de
inversión;
c) Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de
los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general;
d) La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.
Artículo 7°. Presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuestos plurianuales
la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales programas y
proyectos de inversión pública, cuando éstos requieran para su ejecución más de una
vigencia fiscal.
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Cuando en un sector o sectores de inversión pública se hubiere iniciado la ejecución
de proyectos de largo plazo, antes de iniciarse otros, se procurará que los primeros
tengan garantizada la financiación hasta su culminación.
Artículo 17. Presentación al Conpes. El director del Departamento Nacional de
Planeación presentará a consideración del Conpes el proyecto del plan en forma
integral o por elementos o componentes del mismo. El componente correspondiente
al plan de inversiones deberá contar con el concepto previo relativo a las implicaciones
fiscales del proyecto del plan, emitido por el Consejo Superior de Política Fiscal,
Confis. El Conpes aprobará finalmente un documento consolidado que contenga la
totalidad de las partes del plan, conforme a la Constitución y a la presente Ley.

3.1.1.13 DECRETO 111 DE 1996
CAPITULO XV DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
ARTICULO 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales
ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus
presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto (Ley 225 de
1995, artículo 32).
ARTICULO 105. En desarrollo del artículo 368 de la Constitución Política, los
Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal, podrán incluir apropiaciones en sus
presupuestos para conceder subsidios a las personas de menores ingresos, con el fin
de pagar las cuentas de servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades
básicas.
Los subsidios en los servicios públicos domiciliarios se otorgarán a las personas de
menores ingresos, conforme a lo previsto en la Ley 142 de 1994 (Ley 179/94, artículo
53. Ley 225/95, artículo 26).
ARTICULO 106. Los alcaldes y los concejos distritales y municipales, al elaborar y
aprobar los presupuestos, respectivamente, tendrán en cuenta que las apropiaciones
para gastos de funcionamiento de las contralorías y personerías, no podrán ser
superiores a las que fueron aprobadas en el presupuesto vigente, incrementadas en
un porcentaje igual al índice de precios al consumidor esperado para la respectiva
vigencia fiscal (Ley 225/95, artículo 28).
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3.1.1.14 SOPORTE LEGAL NORMAS LOCALES ACUERDO NO. 0036 DE
1996- ESTATUTO FINANCIERO BUCARAMANGA
Artículo 6. Plan Financiero. - Es un instrumento de planificación y gestión financiera,
donde se deben plasmar las metas de política económica de la entidad y establecer
las provisiones de ingresos y gastos, déficit y su financiación, compatibles con el
Programa Anual Mensualidad de Caja y las políticas cambiarias y monetarias.
Artículo 10. Composición del Presupuesto. - El Presupuesto General del Área
Metropolitana de Bucaramanga, se compone de las siguientes partes:
a) Presupuesto de Rentas. Debe contener la estimación de los ingresos corrientes,
las contribuciones parafiscales y recursos de capital.
b) Presupuesto de Gastos. Incluirá las apropiaciones para gastos de funcionamiento,
servicio de la deuda pública y gastos de inversión.
c) Disposiciones Generales. Son las normas tendientes a asegurar la correcta
ejecución del Presupuesto General de la entidad y regirán únicamente para el año
fiscal para el cual se expidan. Mediante ellas no se podrán conceder exenciones,
ordenar nuevos gastos, normas sobre la organización y el funcionamiento de las
dependencias de la entidad, modificación de la planta de personal y sus escalas
salariales, ni autorizar la contratación de empréstitos.
CAPITULO III
PRESUPUESTO DE RENTAS RECURSOS DE CAPITAL
Artículo 22. Clasificación del Presupuesto de Ingresos Corrientes. - Los ingresos
corrientes se Clasificarán en Tributarios y no Tributarios. Los ingresos Tributarios
comprenderán los impuestos directos e indirectos y los no Tributarios comprenderán
las tasas, multas, contribuciones, rentas contractuales y las transferencias de cualquier
orden.
Artículo 25. Base para el Cómputo de las Rentas. - El cómputo de las rentas debe
incluirse dentro del proyecto de presupuesto, y tendrán coma base el recaudo de cada
renglón rentístico de acuerdo con la metodología que establezca la División Financiera,
sin tomar en consideración los costos de su recaudo.
CAPITULO IV PRESUPUESTO DE GASTOS
Artículo 26. Clasificación del Presupuesto de Gastos. - El presupuesto de gastos
lo conforman los Gastos de Funcionamiento, el Servicio de la Deuda Pública y los
Gastos de Inversión. En el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión no
se podrá incluir gastos con destino al Servicio de la Deuda Pública.
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Artículo 27.- Clasificación de los Gastos. - Las partidas para Gastos de
Funcionamiento se presentarán separadas en Servicios Personales, Gastos
Generales y Transferencias.
Las partidas apropiadas para el Servicio de la deuda Pública se presentarán haciendo
la distinción entre la Deuda Pública Interna y Externa. Los Gastos de inversión se
presentarán clasificados según el tipo de recurso con el cual se financie, además de
la clasificación de carácter administrativo.
Artículo 29. Apropiaciones que se Permiten en el Presupuesto de Gastos. - En el
Presupuesto de Gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a:
v Créditos judicialmente reconocidos.
v Gastos decretados conforme a disposiciones legales.
v Las destinadas a dar cumplimiento a los Planes y Programas de Desarrollo.
Artículo 30. Gasto Público Social del Área Metropolitana. - Es aquella cuyo objetivo
es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de educación, saneamiento
ambiental, agua potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en
funcionamiento como en inversión.
Artículo 31. Inclusión Obligatoria de Apropiaciones para el Servicio de la Deuda
Pública y Servicios Públicos Domiciliarios. - El Representante Legal de la Entidad
asignará en el Proyecto de Presupuesto y girará oportunamente los recursos
apropiados para el servicio de la deuda y atender el pago de los servicios públicos
domiciliarios, incluidos los de agua, luz y teléfono.
A quienes no cumplan con esta obligación se les iniciará un juicio fiscal de cuentas por
parte de la Contraloría General del Departamento, en el que se podrán imponer las
multas que se estimen necesarias hasta que se garantice su cumplimiento.
Artículo 32. Financiamiento del Déficit Fiscal. - Cuando en el ejercicio fiscal anterior
a aquel en el cual se prepara el Proyecto de Presupuesto, resultare un déficit fiscal, la
División Financiera incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo. La no
inclusión de esta partida, será motivo para que la Junta Directiva devuelva el proyecto
de presupuesto.
Sí los gastos excedieren el cómputo de las rentas y recursos de capital, el Área
Metropolitana no solicitará apropiaciones para los gastos que estime menos urgentes
y en cuanto fuere necesario, disminuirá las partidas.
CAPITULO V PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL
DEL AREA METROPOLITANA
Artículo 37. Normas para la Elaboración del Presupuesto. - La programación del
Presupuesto de gastos se sujetará a las siguientes normas:
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a) Todas las dependencias del Área deberán elaborar con base en los primeros ocho
meses de cada año, un programa de acción para el año siguiente con una
especificación de sus objetivos.
b) Cada programa de acción indicará la cantidad de recursos humanos, materiales y
equipo necesario para realizarlo y se formulará en términos de asignaciones
presupuestarías y de conformidad con los planes adoptados.
c) Todo programa contendrá el detalle de los costos globales y unitarios de los
programas y de los recursos requeridos para su cumplimiento.
d) En todo programa y proyecto de inversión deberán aparecer claramente las metas
físicas propuestas y justificarse desde el punto de vista administrativo, económico y
Los programas se presentarán a la División Financiera en los formularios y medios
técnicos que esta dependencia elabore.
CAPITULO VI PRESENTACION PROYECTO DE PRESUPUESTO A LA JUNTA
METROPOLITANA
Artículo 39. Término de Presentación. - El Gerente del Área. Metropolitana
presentará a la Junta Metropolitana el Proyecto de Presupuesto que regirá para el año
siguiente, antes del 1 ° de noviembre de cada vigencia fiscal. Este Proyecto de
Presupuesto contendrá el proyecto de rentas y gastos.
Artículo 40. Presentación a la Junta Metropolitana. - El Presupuesto de Rentas y
Gastos se presentará a la Junta Metropolitana en los términos del Artículo 10 de este
Estatuto. El Gerente presentará en un anexo, detalle de su composición.
Artículo 41. Ingresos Insuficientes y su Financiación. - Si los ingresos legalmente
autorizados no son suficientes para atender los gastos proyectados, el Gerente por
conducto de la División Financiera y mediante un Proyecto de Acuerdo Metropolitano,
propondrá los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de
las existentes que financien el monto de los gastos contemplados.
CAPITULO IX REPETICION DEL PRESUPUESTO
Artículo 56 Repetición del Presupuesto de Rentas y Gastos. -Si la Junta
Metropolitana no expidiere el Presupuesto de la Entidad dentro de los términos
establecidos en el presente Estatuto, regirá el Proyecto debida y oportunamente
presentado por el Representante Legal, adoptado mediante Decreto Metropolitano. Si
el Proyecto no hubiere sido presentado antes del 1 ° de noviembre de cada vigencia o
si el Acuerdo es declarado nulo o suspendido provisionalmente según lo previsto en el
Artículo 55 de este estatuto, el Alcalde Metropolitano expedirá el Decreto de Repetición
del presupuesto de la vigencia anterior, de conformidad con el Artículo 318 de la
Constitución Política
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Artículo 58. Normas para la Preparación del Decreto de Repetición. - Para la
elaboración del Proyecto de Decreto Metropolitano de Repetición del Presupuesto, el
Representante Legal tomará en consideración los siguientes procedimientos:
Para el cálculo de las Rentas e ingresos:
a) Eliminará los renglones de rentas e ingresos ocasionales que no puedan ser
recaudados nuevamente,
b) Suprimirá los renglones correspondientes a empréstitos autorizados por una sola
vez, en la cuantía en que hayan sido utilizados,
c) No continuará los recursos de balance correspondientes al año anterior.
d) Estimará cada uno de los renglones de rentas e ingresos los del nuevo ejercicio, sin
exceder del producto de presupuesto repetido, pero teniendo en cuenta en cada taso,
todos los factores de disminución que puedan presentarse.
Para el cálculo de los Gastos:
a) Eliminará los gastos que hayan sido autorizados por una sola vez.
b) Eliminará las partidas para cubrir los créditos ya extinguidos.
c) Suprimirá en general, todas aquellas sumas que hubieren sido apropiadas y
gastadas por el monto señalado en la norma que decretó el gasto.
CAPITULO X LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
Artículo 61. Acuerdo Metropolitano de Liquidación. - Corresponde al Alcalde
Metropolitano dictar el Acuerdo Metropolitano de Liquidación del Presupuesto
aprobado por la Junta Metropolitana antes del quince (15) de diciembre de cada año.
En la preparación de este Acuerdo la División Financiera observará las siguientes
pautas:
a) Tomará como base el Proyecto de Presupuesto presentado por el Representante
Legal a la consideración de la Junta Metropolitana.
b) Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en la Junta.
c) Se corregirán los errores aritméticos y de leyenda en que se haya incurrido,
ajustando en la forma conveniente los renglones de rentas y de gastos en que se
hubieren cometido errores.
d) Se repetirán con exactitud las leyendas de los códigos presupuestales para
apropiaciones que aparezcan en el Proyecto original, con las modificaciones
introducidas por la Junta.
e) En la parte de las disposiciones generales sólo se incluirán las que hubiere aprobado
la Junta.
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f) Las apropiaciones para gatos de personal de los distintos Servicios se ajustarán
estrictamente a las señaladas en el Acuerdo Metropolitano que adopte la respectiva
escala de remuneraciones.
g) El Acuerdo Metropolitano de liquidación del Presupuesto se acompañará con un
anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.
CAPITULO XI EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Artículo 67. Componentes del PAC. - El Programa Anual de Caja deberá ser
elaborado por la División Financiera e incluirá:
EL PAC DE INGRESOS: Contendrá el estimativo de los ingresos corrientes, Ingresos
parafiscales y los recursos de capital.
EL PAC DE GASTOS: Contendrá al estimativo de los gastos de funcionamiento, el
servicio de la deuda pública y las inversiones.
EL PAC DE RESULTADOS: Contendrá el saldo disponible en caja y bancos.
Artículo 68. Elaboración del PAC Ingresos. - Para su cálculo mensual se tendrá en
cuenta las siguientes con consideraciones:
v Evaluación del Presupuesto anual.
v Elaboración de un análisis histórico de la recaudación de años anteriores.
v Análisis de la situación y cambios de la economía local y su incidencia en el
recaudo de los ingresos.
v Información requerida con el objeto de estimar con precisión los recaudos,
EL PAC DE INGRESOS no podrá superar el presupuesto de ingresos de da vigencia
fiscal respectiva.
Artículo 71. Término para la consolidación y expedición del PAC de Ingresos y
Gastos. - La División Financiera consolidará el Programa Anual Mensualizado de
Caja, efectuando la verificación frente a las metas financieras y su respectiva
mensualización antes del veintiocho (28) de diciembre, debiendo ser expedido antes
del 31 de diciembre de cada año, mediante Resolución Metropolitana.
Artículo 74. Competencia para efectuar los Recaudos. - Corresponde a la División
Financiera, efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital del presupuesto de
la Entidad. Verificar y controlar igualmente el recaudo efectuado por entidades de
derecho público y privado o los entes territoriales delegados para el efecto.
Artículo 75. Ordenación del Gasto. - La afectación sobre las apropiaciones para
gastos estará a cargo del Representante Legal, como ordenador principal, quien podrá
delegarlas en funcionarios del nivel directivo y serán ejercidas teniendo en cuenta las
normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración
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Pública y en las disposiciones legales vigentes. El ejercicio de esta función se hará
con sujeción a los registros presupuestales, que le competen a la División Financiera
Artículo 76. Compromiso, Refrendación y Pago. - Para la ordenación del gasto,
deberán considerarse los siguientes aspectos:
v Con relación del Compromiso: Debe entenderse por tal, la autorización
administrativa mediante la cual se ordena la prestación de un servicio o la
adquisición de un bien. El concepto y el monto del compromiso debe estar
amparado con saldo disponible de apropiación.
v Con relación al Reconocimiento: Cuando los compromisos se han
perfeccionado mediante los requisitos legales, en forma tal que constituyen un
pasivo exigible, el ordenador debe proceder a efectuar su reconocimiento. Las
obligaciones que los ordenadores asuman durante la vigencia, para ser válidas
tendrán como requisito el haberse registrado como compromiso, y estar
amparadas en el PAC de gastos.
v Con relación al Pago: El ordenador son su firma está autorizando la cancelación
de un pasivo que reúne todos los requisitos legales para su pago. No se podrá
ordenar ningún giro, sin que el gasto previamente se haya contabilizado como
un compromiso y como una obligación en el respectivo PAC mensual de gastos.
Artículo 78. Requisito de todo Gasto. - Todo gasto requiere para ser válido:
v Que en el presupuesto exista apropiación suficiente para atender el gasto.
v Que, en el PAC mensual de gastos, se haya apropiado Partida suficiente para
el mismo efecto.
v Que el crédito haya sido liquidado y reconocido a cargo del Área.
v Que el pago haya sido ordenado por funcionario competente.
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
Artículo 82. Reducción o Suspensión de Apropiaciones e Ingresos. - En cualquier
mes del año fiscal, el Representante podrá reducir o aplazar total o parcialmente las
apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:
a) Que la División Financiera estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores
al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos.
b) Que no fueren aprobados los nuevos recursos por la Junta Metropolitana o que los
aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347
de la Constitución Política.
c) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.
Artículo 88. Iniciativa para la Apertura de Créditos Adicionales. - Los créditos
adicionales al Presupuesto de Gastos no podrán ser abiertos por la Junta.
Metropolitana, sino a solicitud del Representante Legal.
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REGIMEN DE APROPIACIONES Y RESERVAS
Artículo 89. Autorización Máxima del Gasto y Término para su Ordenación. - Las
apropiaciones incluidas en el presupuesto del Área Metropolitana de Bucaramanga,
son autorizaciones máximas de gasto que la Junta Metropolitana aprueba para ser
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de
cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, ni
transferirse, ni contra acreditarse, ni comprometerse.
CAPITULO XIV TESORO DEL ÁREA E INVERSIONES
Artículo 99. Créditos de Tesorería. - El Representante Legal podrá gestionar
Créditos de Tesorería, destinados a mantener la regularidad de los pagos y que se
cancelan con recursos ordinarios en el curso de una vigencia fiscal, siempre que la
cuantía de tales créditos no alcance en su conjunto a más del 1O% de los ingresos
ordinarios de la Entidad. Estos créditos no se incluyen en el presupuesto, pero los
intereses y comisiones que generan estas operaciones si afectan el presupuesto.
CAPITULO XV CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ORIENTACION DEL GASTO
Artículo 100. Capacidad de Contratación. - La capacidad para contratar,
comprometer a la Entidad y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas al prepuesto, serán ejercidas por el Representante Legal, quien podrá
delegarlas en funcionarios del nivel directivo y serán ejercidas teniendo en cuenta las
normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública y las autorizaciones, límites y cuantía que le fije la Junta Metropolitana
CAPITULO XVI RESPONSABILIDADES FISCALES
Artículo 101. Funcionarios Fiscalmente Responsables. - Además de la
responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables:
v Los ordenadores del gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre
de la Entidad obligaciones no autorizadas en la Ley y Acuerdos, o que expidan
giros para el pago de los mismos.
v Los funcionarios que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa
prohibición o emitan giros para el pago de las mismas.
v El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de
obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal.
v Los pagadores y demás funcionarios que efectúen y, autoricen pagos, cuando
con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente Estatuto y en las
demás normas que regulen la materia.
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3.1.1.15 LEY 388 DEL 97, LA LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO,
LA LEY ORGÁNICA DE ÁREAS METROPOLITANAS Y LA LEY POR LA QUE SE
CREA EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL

CAPITULO II. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL
ARTICULO 5o. CONCEPTO. El ordenamiento del territorio municipal y distrital
comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física
concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en
ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la
Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de
desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales.
ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento
territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios
ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:
Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo
metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas
generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas
metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994 y la presente ley.

ARTICULO 15. NORMAS URBANISTICAS. <Artículo modificado por el artículo 1
de la Ley 902 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Las normas urbanísticas
regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza
y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la
administración de estos procesos.
ARTICULO 23. FORMULACION DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. <Plazo prorrogado por la Ley 507 de 1999> En un plazo máximo
de dieciocho (18) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las
administraciones municipales y distritales con la participación democrática aquí
prevista, formularán y adoptarán los planes de Ordenamiento Territorial, o
adecuarán los contenidos de ordenamiento territorial de los planes de Desarrollo,
de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
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CAPITULO V. ACTUACION URBANISTICA
ARTICULO 36. ACTUACION URBANISTICA PÚBLICA. Son actuaciones
urbanísticas la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles. Cada una de
estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución
que son orientadas por el componente urbano del plan de ordenamiento y deben
quedar explícitamente reguladas por normas urbanísticas expedidas de acuerdo
con los contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16
y 17 de la presente ley.

3.1.1.16 LEY 617 DEL 2000
Artículo 2°. Categorización de los distritos y municipios. El artículo 6° de la Ley
136e 1994, quedará así: "Artículo 6°. Categorización de los distritos y municipios. Los
distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de
libre destinación, así: Categoría especial.
Todos aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los quinientos
mil unos (500.001) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales
superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.
v Primera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cien mil unos (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien
mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales
mensuales.
v Segunda categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cincuenta mil unos (50.001) y cien mil (100.000) habitantes
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a
cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales
mensuales.
v Tercera categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a
treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales.

v Cuarta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre veinte mil unos (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes y
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cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a
veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos
legales mensuales.
v Quinta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre diez mil unos (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a
quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales
mensuales.
v Sexta categoría: Todos aquellos distritos o municipios con población igual o
inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre
destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos
legales mensuales.
CAPITULO II Saneamiento fiscal de las entidades territoriales
ARTICULO 3. Financiación de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales.
Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus
ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean suficientes para
atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y pensional; y
financiar, al menos parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por ingresos
corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las rentas de
destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto
administrativo a un fin determinado.
Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad con lo
dispuesto en la ley orgánica de presupuesto.
En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de:
a) El situado fiscal;
b) La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de forzosa
inversión;
c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional,
las entidades territoriales, estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar;
d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación financiados
con recursos de destinación específica;
e) Los recursos de cofinanciación;
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f) Las regalías y compensaciones;
g) Las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se establezcan en
las leyes especiales sobre la materia;
h) Los activos, inversiones y rentas titularizadas, así como el producto de los procesos
de titularización;
i) La sobretasa al ACPM;
j) El producto de la venta de activos fijos;
k) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter transitorio;
l) Los rendimientos financieros producto de rentas de destinación específica.
Parágrafo 2°. Los gastos para la financiación de docentes y personal del sector salud
que se financien con cargo a recursos de libre destinación del departamento, distrito o
municipio, y que generen obligaciones que no se extingan en una vigencia, solo podrán
seguirse financiando con ingresos corrientes de libre destinación.
Parágrafo 3°. Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante la
vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos de
funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen.
Parágrafo 4°. Los contratos de prestación de servicios para la realización de
actividades administrativas se clasificarán para los efectos de la presente ley como
gastos de funcionamiento.
ARTICULO 4. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los departamentos.
Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los departamentos no
podrán superar, como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, los
siguientes límites:

ARTICULO 5. Período de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los
departamentos. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los
departamentos cuyos gastos de funcionamiento superen los límites establecidos en
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los artículos anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de
la siguiente manera:

ARTICULO 6. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y
municipios. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los distritos
y municipios no podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre
destinación, los siguientes límites:

ARTICULO 7. Período de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los
distritos y municipios. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para
los distritos o municipios cuyos gastos de funcionamiento superen los límites
establecidos en los artículos anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre
destinación, de la siguiente manera:

62

ARTICULO 10. Valor máximo de los gastos de los Concejos, Personerías, Contralorías
Distritales y Municipales. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los concejos no
podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se causen por
el número de sesiones autorizado en el artículo 20 de esta ley, más el uno punto cinco
por ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre destinación.
Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las hubiere,
no podrán superar los siguientes límites:

Parágrafo. Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo
municipio los ingresos de libre destinación no superen los mil millones de pesos
($1.000.000.000) anuales en la vigencia anterior podrán destinar como aportes
adicionales a los honorarios de los concejales para su funcionamiento en la siguiente
vigencia sesenta salarios mínimos legales.
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ARTICULO 11. Período de transición para ajustar los gastos de los concejos, las
personerías, las contralorías distritales y municipales. Se establece un período de
transición a partir del año 2001, para los distritos y municipios cuyos gastos en
concejos, personerías y contralorías, donde las hubiere, superen los límites
establecidos en los artículos anteriores, de forma tal que al monto máximo de gastos
autorizado en salarios mínimos en el artículo décimo se podrá sumar por período fiscal,
los siguientes porcentajes de los ingresos corrientes de libre destinación de cada
entidad:
ARTICULO 89. Gastos inferiores a los límites. Aquellos departamentos, distritos o
municipios que en el año anterior a la entrada en vigencia de esta ley tuvieron gastos
por debajo de los límites establecidos en los artículos anteriores, no podrán aumentar
las participaciones ya alcanzadas en dichos gastos como proporción de los ingresos
corrientes de libre destinación.
ARTICULO 90. Otorgamiento de créditos. Ninguna entidad financiera podrá otorgar
créditos a las entidades territoriales que incumplan los límites establecidos en la
presente ley, sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
la suscripción de un plan de desempeño en los términos establecidos en la Ley 358 de
1997 y sus disposiciones complementarias.
El rubro de viáticos y de gastos de viaje tampoco podrá superar el cincuenta por ciento
(50%) de la mencionada meta de inflación.
ARTICULO 92. Control a gastos de personal. Durante los próximos cinco (5) años,
contados a partir de la vigencia de la presente ley, el crecimiento anual de los gastos
de personal de las Entidades Públicas Nacionales no podrá superar en promedio el
noventa por ciento (90%) de la meta de inflación esperada para cada año, según las
proyecciones del Banco de la República. A partir del sexto año, estos gastos no podrán
crecer en términos reales.
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3.1.1.17 LEY 643 DE 2001 POR LA CUAL SE FIJA EL RÉGIMEN PROPIO
DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.

CAPITULO I.
ASPECTOS GENERALES
ARTICULO 1o. DEFINICION. El monopolio de que trata la presente ley se define como
la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar,
fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para
establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad
que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y
social y con fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud, incluidos sus
costos prestacionales y la investigación.
ARTICULO 2o. TITULARIDAD. Los departamentos, el Distrito Capital y los municipios
son titulares de las rentas del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y azar,
salvo los recursos destinados a la investigación en áreas de la salud que pertenecen
a la nación.
El monopolio rentístico de juegos de suerte y azar será ejercido de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley. La explotación, organización y administración de toda
modalidad de juego de suerte y azar estará sujeta a esta ley y a su reglamentación,
expedida por el Gobierno Nacional, la cual es de obligatoria aplicación en todo el
territorio del país, cualquiera sea el orden o nivel de gobierno al que pertenezca la
dependencia o entidad administradora bajo la cual desarrolle la actividad el operador.
La vigilancia será ejercida por intermedio de la Superintendencia Nacional de Salud.
PARAGRAFO. Los distritos especiales se regirán en materia de juegos de suerte y
azar, por las normas previstas para los municipios y tendrán los mismos derechos.
ARTICULO 3o. Principios que rigen la explotación, organización, administración,
operación, fiscalización y control de juegos de suerte y azar. La gestión de juegos
de suerte y azar se realizará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Finalidad social prevalente. Todo juego de suerte y azar debe contribuir
eficazmente a la financiación del servicio público de salud, de sus obligaciones
prestacionales y pensionales;
b) Transparencia. El ejercicio de la facultad monopolística se orientará a garantizar
que la operación de los juegos de suerte y azar, esté exenta de fraudes, vicios o
intervenciones tendientes a alterar la probabilidad de acertar, o a sustraerla del azar;
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c) Racionalidad económica en la operación. La operación de juegos de suerte y
azar se realizará por las entidades estatales competentes, o por los particulares
legalmente autorizados o por intermedio de sociedades organizadas como empresas
especializadas, con arreglo a criterios de racionalidad económica y eficiencia
administrativa que garanticen la rentabilidad y productividad necesarias para el cabal
cumplimiento de la finalidad pública y social del monopolio. Los departamentos, el
Distrito Capital de Bogotá y los municipios explotarán el monopolio por intermedio de
la dependencia o entidad establecida para tal fin;
d) Vinculación de la renta a los servicios de salud. Toda la actividad que se realice
en ejercicio del monopolio, debe tener en cuenta que con ella se financian los servicios
de salud y esa es la razón del monopolio. Dentro del concepto de Servicios de Salud
se incluye la financiación de éstos, su pasivo pensional, prestacional y, los demás
gastos vinculados a la investigación en áreas de la salud. Los recursos obtenidos por
los departamentos, Distrito Capital de Bogotá y los municipios como producto del
monopolio de juegos de suerte y azar, se deberán transferir directamente a los
servicios de salud en la forma establecida en la presente ley y emplearse para contratar
directamente con las empresas sociales del Estado o entidades públicas o privadas la
prestación de los servicios de salud a la población vinculada, o para la afiliación de
dicha población al régimen subsidiado.
ARTICULO 4o. JUEGOS PROHIBIDOS Y PRACTICAS NO AUTORIZADAS. Solo
podrán explotarse los juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la
ley de régimen propio y de conformidad con su reglamento. La autoridad competente
dispondrá la inmediata interrupción y la clausura y liquidación de los establecimientos
y empresas que los exploten por fuera de ella, sin perjuicio de las sanciones penales,
policivas y administrativas a que haya lugar y el cobro de los derechos de explotación
e impuestos que se hayan causado.

Están prohibidas en todo el territorio nacional, de manera especial, las siguientes
prácticas:
a) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuya oferta disimule el carácter
aleatorio del juego o sus riesgos;
b) El ofrecimiento o venta de juegos de suerte y azar a menores de edad y a personas
que padezcan enfermedades mentales que hayan sido declaradas interdictas
judicialmente;
c) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuyos premios consistan o
involucren directa o indirectamente bienes o servicios que violen los derechos
fundamentales de las personas o atenten contra las buenas costumbres;
d) La circulación o venta de juegos de suerte y azar que afecten la salud de los
jugadores;
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e) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuyo premio consista o involucre
bienes o servicios que las autoridades deban proveer en desarrollo de sus funciones
legales;
f) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar cuando se relacionen o
involucren actividades, bienes o servicios ilícitos o prohibidos, y
g) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar que no cuenten con la
autorización de la entidad o autoridad competente, desconozcan las reglas del
respectivo juego o los límites autorizados.
Las autoridades de policía o la entidad de control competente deberán suspender
definitivamente los juegos no autorizados y las prácticas prohibidas. Igualmente
deberán dar traslado a las autoridades competentes cuando pueda presentarse
detrimento patrimonial del Estado, pérdida de recursos públicos o delitos.
ARTICULO 5o. DEFINICION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. Para los efectos de
la presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas
predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de
jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que
actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en
especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este
previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.
Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente
por hacerlo, y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta
o si se da la condición requerida para ganar.
<Inciso modificado por el artículo 94 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el
siguiente:> Están excluidos del ámbito de esta ley los juegos de suerte y azar de
carácter tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotación lucrativa o
con carácter profesional por quien lo opera, gestiona o administra, así como las
competiciones de puro pasatiempo o recreo; también están excluidos los juegos
promocionales que realicen los operadores de juegos de suerte y azar, las rifas para
el financiamiento del cuerpo de bomberos, los juegos promocionales de las
beneficencias departamentales y de las sociedades de capitalización que solo podrán
ser realizados directamente por estas entidades. Se podrán utilizar como juegos
promocionales los sorteos, bingos, apuestas deportivas, lotería instantánea y lotto
preimpresa, sus derechos de explotación se pagarán sobre el valor total del plan de
premios y cada premio contenido en el plan no podrá superar ciento sesenta (160)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En todo caso los premios promocionales deberán entregarse en un lapso no mayor a
treinta (30) días calendario.
Los juegos deportivos y los de fuerza, habilidad o destreza se rigen por las normas
que les son propias y por las policivas pertinentes. Las apuestas que se crucen
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respecto de los mismos se someten a las disposiciones de esta ley y de sus
reglamentos.
PARAGRAFO. El contrato de juego de suerte y azar entre el apostador y el operador
del juego es de adhesión, de naturaleza aleatoria, debidamente reglamentado, cuyo
objeto envuelve la expectativa de ganancia o pérdida, dependiendo de la ocurrencia o
no de un hecho incierto.
Para las apuestas permanentes los documentos de juego deberán ser presentados al
operador para su cobro, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del sorteo;
si no son cancelados, dan lugar a acción judicial mediante el proceso verbal de menor
y mayor cuantía, indicado en el capítulo primero del título XXIII del Código de
Procedimiento Civil. El documento de juego tiene una caducidad judicial de seis (6)
meses.
3.1.1.18 LEY 715 DEL 2001 (SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES)
T I T U L O I PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1°. Naturaleza del Sistema General de Participaciones. El Sistema
General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere
por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades
territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la
presente ley.
Artículo 2°. Base de cálculo. Los valores que sirven de base para establecer el
Sistema General de Participaciones en 2002 corresponderán a los señalados en el
parágrafo 1° del artículo 357 de la Constitución Política, sin que en ningún caso el
monto sea inferior a diez punto novecientos sesenta y dos (10.962) billones de pesos
de 2001, y su crecimiento será el señalado en el mismo artículo.
Parágrafo 1°. No formarán parte del Sistema General de Participaciones los recursos
del Fondo Nacional de Regalías, y los definidos por el artículo 19 de la Ley 6ª de 1992
como exclusivos de la Nación en virtud de las autorizaciones otorgadas al Congreso
por una única vez en el artículo 43 transitorio de la Constitución Política.
Parágrafo 2°. Del total de recursos que conforman el Sistema General de
Participaciones, previamente se deducirá cada año un monto equivalente al 4% de
dichos recursos. Dicha deducción se distribuirá así: 0.52% para los resguardos
indígenas que se distribuirán y administrará de acuerdo a la presente Ley, el 0.08%
para distribuirlos entre los municipios cuyos territorios limiten con el Río Grande de la
Magdalena en proporción a la ribera de cada municipio, según la certificación del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 0.5% a los distritos y municipios para programas
de alimentación escolar de conformidad con el artículo 76.17 de la presente Ley; y
2.9% al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, creado
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por la Ley 549 de 1999 con el fin de cubrir los pasivos pensionales de salud, educación
y otros sectores.
Estos recursos serán descontados directamente por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en la liquidación anual, antes de la distribución del Sistema General de
Participaciones. La distribución de los recursos para alimentación escolar será
realizada de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, y los del
Fonpet por su administración.
Artículo 3°. Conformación del Sistema General de Participaciones. El Sistema
General de Participaciones estará conformado así:
3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se
denominará participación para educación.
3.2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se
denominará participación para salud.
3.3. Una participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable
y saneamiento básico, que se denominará participación para propósito general.
Artículo 4°. Distribución Sectorial de los Recursos. El monto total del Sistema General
de Participaciones, una vez descontados los recursos a que se refiere el parágrafo 2°
del artículo 2°, se distribuirá las participaciones mencionadas en el artículo anterior así:
la participación para el sector educativo corresponderá al 58.5%, la participación para
el sector salud corresponderá al 24.5 la participación de propósito general
corresponderá al 17.0
CAPITULO III De las instituciones educativas, los rectores y los recursos
Artículo 9- Parágrafo 2°. Las deudas por servicios públicos de las instituciones
educativas cuya administración se traspase de los departamentos a los distritos y
municipios certificados, causadas con anterioridad a la fecha del traspaso, serán
pagadas por los departamentos.
Parágrafo 3°. Los Establecimientos Públicos educativos del orden nacional que
funcionan con recursos del presupuesto nacional, serán traspasados con los recursos
a las respectivas entidades territoriales, conservando su autonomía administrativa.
Parágrafo 4°. Habrá una sola administración cuando en una misma planta física
operen más de una jornada. También podrá designarse una sola administración para
varias plantas físicas, de conformidad con el reglamento.
Artículo 11. Fondos de Servicios Educativos. Las instituciones educativas estatales
podrán administrar Fondos de Servicios Educativos en los cuales se manejarán los
recursos destinados a financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten el
funcionamiento de la institución.
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Artículo 12. Definición de los Fondos de Servicios Educativos. Las entidades
estatales que tengan a su cargo establecimientos educativos deben abrir en su
contabilidad una cuenta para cada uno de ellos, con el propósito de dar certidumbre a
los Consejos Directivos acerca de los ingresos que pueden esperar, y facilitarles que
ejerzan, con los rectores o directores, la capacidad de orientar el gasto en la forma que
mejor cumpla los propósitos del servicio educativo dentro de las circunstancias propias
de cada establecimiento. Esa cuenta se denomina “Fondo de Servicios Educativos”.
Los reglamentos, teniendo en cuenta las diferencias entre los establecimientos
urbanos y entre estos y los rurales, dirán qué tipo de ingresos, gastos y bienes pueden
manejarse a través de tal cuenta; y en dónde y cómo se mantendrán los bienes que
se registren en ella, ciñéndose a la Ley Orgánica del Presupuesto y a esta Ley, en
cuanto sean pertinentes.
Los reglamentos aludidos atrás distinguirán entre los ingresos que las entidades
estatales destinen al servicio educativo en cada establecimiento, los que los
particulares vinculen por la percepción de servicios, y los que vinculen con el propósito
principal o exclusivo de beneficiar a la comunidad. Todos esos ingresos pueden
registrarse en las cuentas de los Fondos, en las condiciones que determine el
reglamento.
Artículo 14. Manejo Presupuestal de los Fondos de Servicios Educativos. Las
entidades territoriales incluirán en sus respectivos presupuestos, apropiaciones para
cada Fondo de servicios educativos en los establecimientos educativos a su cargo,
tanto de la participación para educación como de recursos propios.
CAPITULO IV Distribución de recursos del sector educativo
Artículo 15. Destinación. Los recursos de la participación para educación del Sistema
General de Participaciones se destinarán a financiar la prestación del servicio
educativo atendiendo los estándares técnicos y administrativos, en las siguientes
actividades:
15.1. Pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas
públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales.
15.2. Construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y
funcionamiento de las instituciones educativas.
15.3. Provisión de la canasta educativa.
15.4. Las destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa.
Parágrafo 1°. También se podrán destinar estos recursos a la contratación del servicio
educativo de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la presente ley.
Parágrafo 2°. Una vez cubiertos los costos de la prestación del servicio educativo, los
departamentos, distritos y municipios destinarán recursos de la participación en
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educación al pago de transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo
requieran para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños
pertenecientes a los estratos más pobres.
Parágrafo 3°. Transitorio. Con cargo a los recursos de la participación para educación
del Sistema General de Participaciones, se financiará por una sola vez el faltante
establecido para el cubrimiento de los costos de nómina de los docentes de los
departamentos y de los convenios de cobertura educativa a diciembre 31 de 2001,
siempre y cuando los recursos propios de los respectivos departamentos hayan sido
insuficientes para cumplir con estas obligaciones. Para ello deberán someterse a
planes de racionalización educativa y presentar para validación del Ministerio de
Educación, información sobre el déficit a financiar. El giro de los recursos se hará
inmediatamente se haya recibido la información respectiva.
Sobre la base del 100% del aforo que aparezca en la ley anual de presupuesto se
determinará el programa anual de caja, en el cual se establecerán los giros mensuales
correspondientes a la participación para educación a los departamentos, distritos o
municipios. Los giros deberán efectuarse en los diez (10) primeros días del mes
siguiente al que corresponde la transferencia, para tal efecto se aforará la participación
para educación del Sistema General de participaciones en la ley anual de presupuesto,
hasta por el monto que se girará en la respectiva vigencia.
CAPITULO V Disposiciones especiales en educación
Artículo 23. Restricciones financieras a la contratación y nominación. Ningún
departamento, distrito o municipio podrá vincular o contratar docentes, directivos
docentes, ni empleados administrativos, con recursos diferentes de los del Sistema
General de Participaciones, sin contar con los ingresos corrientes de libre destinación
necesarios para financiar sus salarios y los demás gastos inherentes a la nómina
incluidas las prestaciones sociales, en el corto, mediano y largo plazo.
Toda contratación de personal para la prestación del servicio educativo con recursos
propios, deberá garantizar que al menos la cohorte completa de estudiantes de
educación básica sea atendida, para lo cual se deberá realizar un estudio financiero
que soporte la autorización de las vigencias futuras por parte de las asambleas o
concejos, y la aprobación de éstas por parte de las respectivas corporaciones.
En ningún caso la Nación cubrirá gastos por personal docente, directivos docentes ni
funcionarios administrativos del sector educativo, distintos a los autorizados en la
presente ley.
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CAPITULO III Distribución de recursos para salud
Artículo 47. Destino de los recursos del Sistema General de Participaciones para
Salud. Los recursos del Sistema General en Participaciones en salud se destinarán a
financiar los gastos de salud, en los siguientes componentes:
47.1. Financiación o cofinanciación de subsidios a la demanda, de manera progresiva
hasta lograr y sostener la cobertura total.
47.2. Prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda.
47.3. Acciones de salud pública, definidos como prioritarios para el país por el
Ministerio de Salud.
Artículo 48. Financiación a la población pobre mediante subsidios a la demanda.
Los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para la financiación
de la población pobre mediante subsidios a la demanda, serán los asignados con ese
propósito en la vigencia inmediatamente anterior, incrementados en la inflación
causada y en el crecimiento real de los recursos del Sistema General de
Participaciones para Salud.
Artículo 49. Distribución de los recursos de la participación para la prestación del
servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
Para el cálculo de los recursos del componente destinado a la prestación de los
servicios de salud a la población pobre, en lo no cubierto con subsidios a la demanda,
se tomará el total de los recursos del Sistema General de Participaciones para salud
en la respectiva vigencia y se le restarán los recursos liquidados para garantizar la
financiación a la población pobre mediante subsidios a la demanda y los recursos
destinados a financiar acciones de salud pública definidas como prioritarias por el
Ministerio de Salud.
Artículo 50. Recursos complementarios para el financiamiento de los subsidios
a la demanda. Los recursos de cofinanciación de la Nación destinados a la atención
en salud de la población pobre mediante subsidios a la demanda, deberán distribuirse
entre los entes territoriales de acuerdo a las necesidades de cofinanciación de la
afiliación alcanzada en la vigencia anterior, una vez descontados los recursos del
Sistema General de Participaciones en Salud y los recursos propios destinados a
financiar la continuidad de cobertura. El monto excedente deberá distribuirse para el
financiamiento de la ampliación de cobertura entre los entes territoriales, de acuerdo
a los criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Artículo 52. Distribución de los recursos para financiar las acciones de Salud
Pública definidas como prioritarios para el país por el Ministerio de Salud. Los
recursos para financiar las acciones de salud pública, definidas como prioritarias para
el país por el Ministerio de Salud, serán iguales a los asignados durante la vigencia
anterior incrementados en la inflación causada y se distribuirán entre los distritos,
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municipios y corregimientos departamentales, de los nuevos departamentos creados
por la Constitución de 1991, de acuerdo con la sumatoria de los valores
correspondientes a la aplicación de los criterios de población, equidad y eficiencia
administrativa, definidos así:
52.1. Población por atender. Es la población total de cada entidad territorial
certificada por el DANE para el respectivo año y se distribuirá entre los distritos,
municipios y corregimientos de acuerdo con su población.
52.2. Equidad. Es el peso relativo que se asigna a cada entidad territorial, de acuerdo
con su nivel de pobreza y los riesgos en salud pública.
52.3. Eficiencia administrativa. Es el mayor o menor cumplimiento en metas
prioritarias de salud pública, medidas por indicadores trazadores.
Artículo 57. Fondos de Salud. Las entidades territoriales, para la administración y
manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones y de todos los demás
recursos destinados al sector salud, deberán organizar un fondo departamental,
distrital o municipal de salud, según el caso, que se manejará como una cuenta
especial de su presupuesto, separada de las demás rentas de la entidad territorial y
con unidad de caja al interior del mismo, conservando un manejo contable y
presupuestal independiente y exclusivo, que permita identificar con precisión el origen
y destinación de los recursos de cada fuente. En ningún caso, los recursos destinados
a la salud podrán hacer unidad de caja con las demás rentas de la entidad territorial.
El manejo contable de los fondos de salud debe regirse por las disposiciones que en
tal sentido expida la Contaduría General de la Nación.

3.1.1.19 LEY 819 DE 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.

CAPITULO I.
NORMAS ORGÁNICAS DE PRESUPUESTO PARA LA TRANSPARENCIA FISCAL
Y LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA.
ARTÍCULO 1o. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. Antes del 15 de junio de
cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional, presentará a las Comisiones Económicas
del Senado y de la Cámara de Representantes, un Marco Fiscal de Mediano Plazo, el
cual será estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley Anual
de Presupuesto.
Este Marco contendrá, como mínimo:
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a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4o de la Ley 38 de 1989, modificado por
el inciso 5 del artículo 55 de la Ley 179 de 1994;
b) Un programa macroeconómico plurianual;

c) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2o de la presente
ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;
d) Un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la vigencia fiscal anterior.
Este informe debe incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco
Fiscal de Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación
respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la
meta de superávit primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo
tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública;
e) Una evaluación de las principales actividades cuasifiscales realizadas por el sector
público;
f) Una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos
tributarios existentes;
g) El costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior;
h) Una relación de los pasivos contingentes que pudieran afectar la situación financiera
de la Nación;
i) En todo presupuesto se deben incluir indicadores de gestión presupuestal y de
resultado de los objetivos, planes y programas desagregados para mayor control del
presupuesto.
ARTÍCULO 2o. SUPERÁVIT PRIMARIO Y SOSTENIBILIDAD. Cada año el Gobierno
Nacional determinará para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario
para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, y
metas indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias fiscales
siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el
crecimiento económico. Dicha meta será aprobada por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social, Conpes, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal,
Confis.
Las metas de superávit primario ajustadas por el ciclo económico, en promedio, no
podrán ser inferiores al superávit primario estructural que garantiza la sostenibilidad
de la deuda.
La elaboración de la meta de superávit primario tendrá en cuenta supuestos
macroeconómicos, tales como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y
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tasa de cambio, determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Departamento Nacional de Planeación, y el Banco de la República.
Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617
de 2000, o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos,
distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 deberán establecer una meta de
superávit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de su
respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas
leyes que la modifiquen o adicionen. La meta de superávit primario que garantiza la
sostenibilidad de la deuda será fijada por el Confis o por la Secretaría de Hacienda
correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno.
PARÁGRAFO. Se entiende por superávit primario aquel valor positivo que resulta de
la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital,
diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones, utilidades del
Banco de la República (para el caso de la Nación), y la suma de los gastos de
funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial.
ARTÍCULO 3o. PASIVOS CONTINGENTES. Las valoraciones de los pasivos
contingentes nuevos que resulten de la celebración de operaciones de crédito público,
otros contratos administrativos y sentencias y conciliaciones cuyo perfeccionamiento
se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 448 de 1998, serán
aprobadas por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y se manejarán de acuerdo con lo establecido en dicha ley. La
valoración de los pasivos contingentes perfeccionados con anterioridad a la vigencia
de la citada Ley 448 de 1998, será realizada por el Departamento Nacional de
Planeación, con base en procedimientos establecidos por esta entidad.
ARTÍCULO 4o. CONSISTENCIA DEL PRESUPUESTO. El proyecto de Presupuesto
General de la Nación y los proyectos de presupuesto de las entidades con régimen
presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado dedicadas a
actividades no financieras y sociedades de economía mixta asimiladas a estas
deberán ser consistentes con lo establecido en los literales a), b) y c) del artículo 1o
de la presente ley.
De igual forma, las modificaciones o adiciones a las Leyes Anuales de Presupuesto
que sean aprobadas por el Congreso de la República deberán respetar el Marco Fiscal
de Mediano Plazo previsto en la aprobación y discusión de la ley que se pretende
modificar o adicionar.
ARTÍCULO 5o. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA ENTIDADES
TERRITORIALES. Anualmente, en los departamentos, en los distritos y municipios de
categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios
de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá
presentar a la respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de
Mediano Plazo.
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Dicho Marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el
proyecto de presupuesto y debe contener como mínimo:
a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4o de la Ley 38 de 1989, modificado por
el inciso 5 de la Ley 179 de 1994;
b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2o de la presente
ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;

c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las
metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución;
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe
debe incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las
metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de
superávit primario del año anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que
reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública;
e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la
vigencia anterior;
f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden
afectar la situación financiera de la entidad territorial;
g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia
fiscal anterior.
h) <Literal adicionado por el artículo 52 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente:> Incorporar en su Marco Fiscal de Mediano Plazo el análisis de la situación
financiera de las entidades del sector descentralizado y hacer ejercicios de simulación
sobre el impacto que puedan tener los resultados de dichas entidades en las finanzas
de la entidad territorial y en los indicadores de las normas de responsabilidad fiscal
territorial.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 52 de la Ley 1955 de 2019. El
nuevo texto es el siguiente:> El Marco Fiscal de Mediano Plazo de las entidades
territoriales deberá contener la descripción de las estrategias e instrumentos para
garantizar su cumplimiento. Los concejos municipales y asambleas departamentales
al aprobar el presupuesto y el plan de inversiones del plan de desarrollo tendrán en
cuenta que estos sean consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la
entidad territorial.
ARTÍCULO 6o. CONSISTENCIA DEL PRESUPUESTO PARA LAS ENTIDADES
TERRITORIALES. El proyecto de Presupuesto General de la entidad territorial y los
proyectos de presupuesto de las entidades del orden territorial con régimen
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presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de
economía mixta asimiladas a estas deberán ser consistentes con lo establecido en los
literales a, b y c del artículo anterior.
ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo
momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que
ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá
ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y
en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente
de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo
trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la
consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá
ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la
Gaceta del Congreso.
Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o
una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por
disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante
la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

3.1.1.20 LEY 111 DE 2006 CONGRESO DE LA REPUBLICA, POR LA CUAL
SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DE LOS IMPUESTOS
ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES.
ARTÍCULO 565. FORMAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias,
emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones,
liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de
manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier
servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad
competente.
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Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro
del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de
introducción al correo del aviso de citación. En este evento también procede la
notificación electrónica.
<Inciso adicionado por el artículo 135 de la Ley 1607 de 2012> Parágrafo 3°. Las
actuaciones y notificaciones que se realicen a través de los servicios informáticos
electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como certificadora
digital cerrada serán gratuitos, en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus
disposiciones reglamentarias.

3.1.1.21 DECRETO 313 DE 2008 POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN
PARCIALMENTE LAS LEYES 715 DE 2001, 1122 DE 2007 Y 1176 DE 2007.
Artículo 1°. Información para la distribución de los recursos por el criterio de déficit de
cobertura de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico
del Sistema General de Participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio
de déficit de cobertura se tendrá en cuenta la siguiente información:
1. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 276 de 2009. Población total del país, por
municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos
del Amazonas, Guainía y Vaupés, desagregada en zona urbana y rural. El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, enviará esta información
debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30
de junio de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.
2. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 276 de 2009. Porcentaje de coberturas
de los servicios de acueducto y alcantarillado por municipios y distritos, incluyendo a
las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés,
desagregada por zona urbana y rural. La Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios enviará esta información debidamente certificada al Departamento
Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de septiembre de cada año para la
distribución de la siguiente vigencia.
Para la vigencia 2008, cuando por razones de disponibilidad y características de la
información certificada por el DANE, del Censo General 2005, no sea posible
determinar para un municipio y distrito, incluyendo las áreas no municipalizadas de los
departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, el porcentaje de coberturas se
procederá como se indica a continuación:
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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el promedio
correspondiente a los municipios del respectivo departamento, que tengan para el
2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. Si en el departamento no
existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma categoría no
tienen la información, certificará el promedio correspondiente a los municipios del país,
que tengan para el 2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. En el
caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y
Vaupés, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el
promedio correspondiente a las áreas no municipalizadas.
3. El diferencial de los costos de provisión entre los servicios de acueducto y
alcantarillado y entre la zona urbana y rural, disponible para el nivel nacional, el cual
será informado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Política Ambiental del
Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de septiembre de cada año
para la distribución de la siguiente vigencia.
Para efectos de la distribución inicial de los recursos del criterio de déficit de coberturas
de la Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de
Participaciones del año 2008, se tendrá en cuenta la información certificada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, para los efectos pertinentes; por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por la Dirección Desarrollo
Urbano y Política Ambiental del Departamento Nacional de Planeación, con
anterioridad a la aprobación por parte del Conpes Social.
Artículo 2°. Información para la distribución de los recursos por el criterio de Población
atendida y balance del esquema solidario de los recursos de la participación para Agua
Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. Modificado por
el art. 1, Decreto Nacional 155 de 2013. Para la distribución de los recursos del criterio
de población atendida y balance del esquema solidario, se tomará en cuenta la
estructura de los usuarios por estrato y la información de subsidios y contribuciones
de cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los
departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés. La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios enviará esta información debidamente certificada al
Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de septiembre de cada año
para la distribución de la siguiente vigencia.
De conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 7° de la Ley 1176 de 2007,
mientras se consolida la información de suscriptores por estrato para la totalidad de
los municipios del país en el Sistema Unico de Información, SUI, se tendrá en
consideración la siguiente información:
1. El número de personas registradas en el Sisbén que defina el sector de agua potable
y saneamiento básico, en cada entidad territorial, certificada por la Dirección de
Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de
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septiembre de cada año para la distribución de la siguiente vigencia, conforme al último
corte consolidado y depurado disponible.
2. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 276 de 2009. La Población certificada en
el numeral 1 del presente artículo.
3. Peso porcentual de los usuarios del estrato 4 sobre los usuarios de los estratos 4, 5
y 6 para cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los
departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios enviará esta información debidamente certificada al
Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de septiembre de cada año
para la distribución de la siguiente vigencia.
Cuando no exista información disponible para un municipio y/o distrito, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el promedio
correspondiente a los municipios del respectivo departamento, que tengan para el
2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. Si en el departamento no
existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma categoría no
tienen la información, certificará el promedio correspondiente a los municipios del país,
que tengan para el 2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. En el
caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y
Vaupés que no tengan información, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios certificará cero como porcentaje.

4. Peso porcentual de los usuarios del estrato 4, 5 y 6 sobre el total de usuarios
residenciales para cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas
de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. La Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios enviará esta información debidamente certificada al
Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de septiembre de cada año
para la distribución de la siguiente vigencia.
Cuando no exista información disponible para un municipio y/o distrito, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el promedio
correspondiente a los municipios del respectivo departamento, que tengan para el
2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. Si en el departamento no
existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma categoría no
tienen la información, certificará el promedio correspondiente a los municipios del país,
que tengan para el 2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. En el
caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y
Vaupés que no tengan información, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios certificará cero como porcentaje.
Cuando el peso porcentual de los usuarios del estrato 4, 5 y 6 sobre el total de usuarios
residenciales para cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas
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de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, certificado por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sea menor al 5%, la población
aportante que se tendrá en cuenta para efectos de la distribución será cero.
5. La población de los resguardos indígenas legalmente constituidos y certificados
conforme al artículo 3° del Decreto 159 de 2002, para la distribución de la asignación
especial de Resguardos Indígenas del Sistema General de Participaciones.
Para efectos de la distribución inicial de los recursos del criterio de población atendida
y balance del esquema solidario de la Participación para Agua Potable y Saneamiento
Básico del Sistema General de Participaciones del año 2008 se tendrá en cuenta la
información certificada por la Dirección de Desarrollo Social del Departamento
Nacional de Planeación, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con anterioridad
a la aprobación por parte del Conpes Social.
Artículo 3°. Información para la distribución de los recursos por el criterio de esfuerzo
de la entidad territorial en la ampliación de coberturas de los recursos de la
participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de
Participaciones. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 276 de 2009. Para la
distribución de los recursos del criterio de Esfuerzo de la entidad territorial en la
ampliación de coberturas se tomarán en cuenta los porcentajes de cobertura de
Acueducto y Alcantarillado por municipios y distritos, incluyendo a las áreas no
municipalizadas de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés, certificados
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del
numeral 2 del artículo 2° de este decreto, en lo relacionado con un período anterior.

Para efectos de la distribución inicial de los recursos del criterio de Esfuerzo de la
entidad territorial en la ampliación de coberturas de la Participación para Agua Potable
y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones del año 2008 se tendrá
en cuenta la siguiente información certificada con anterioridad a la aprobación por
parte del Conpes Social:
1. Población total del país de los años 1993 y 2005, por municipios y distritos,
incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos del Amazonas,
Guainía y Vaupés, desagregada en zona urbana y rural, certificada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
2. Porcentaje de ampliación de cobertura entre los Censos de 1993 y 2005 por
municipios y distritos, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos
del Amazonas, Guainía y Vaupés, certificada por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Para calcular este porcentaje se aplicará la metodología
definida por la Superintendencia de Servicios Públicos para el cálculo de coberturas
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del 2007 y con la información del DANE de los Censos de 1993 y 2005 y lo establecido
en el Capítulo IV del Decreto 159 de 2002.
Cuando por razones de disponibilidad y características de la información certificada
por el DANE no sea posible determinar para un municipio y distrito, incluyendo las
áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, el
porcentaje de ampliación de cobertura se procederá como se indica a continuación:
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el promedio
correspondiente a los municipios del respectivo departamento, que tengan para el
2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. Si en el departamento no
existen municipios con la misma categoría o los municipios de la misma categoría no
tienen la información, certificará el promedio correspondiente a los municipios del país,
que tengan para el 2007 la misma categoría de que trata la Ley 617 de 2000. En el
caso de las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y
Vaupés, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificará el
promedio correspondiente a las áreas no municipalizadas.
Artículo 4°. Información para la distribución de los recursos por el criterio de Nivel de
pobreza de los recursos de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico
del Sistema General de Participaciones. Para la distribución de los recursos del criterio
de Nivel de pobreza se tomará en cuenta el Indice de Necesidades Básicas
Insatisfechas de cada municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas
de los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés. El Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, enviará esta información debidamente
certificada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30 de junio de
cada año para la distribución de la siguiente vigencia.
Para efectos de la distribución inicial de los recursos del criterio de Nivel de pobreza
de la Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de
Participaciones del año 2008 se tendrá en cuenta la información certificada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, con anterioridad a la
aprobación por parte del Conpes Social.
Artículo 5°. Información para la distribución de los recursos por el criterio de eficiencia
fiscal y administrativa de los recursos de la participación para Agua Potable y
Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones. Modificado por el art. 4,
Decreto Nacional 276 de 2009, Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 155 de 2013.
Para la distribución de los recursos del criterio de eficiencia fiscal y administrativa el
Gobierno Nacional definirá a más tardar el 30 de junio de cada año para la distribución
de la siguiente vigencia, los requisitos para la asignación de los recursos de este
criterio y las entidades responsables de certificar su cumplimiento por parte de cada
municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas de los departamentos
del Amazonas, Guainía y Vaupés.
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Las entidades responsables de certificar el cumplimiento de los criterios definidos
deberán hacerlo, a más tardar el 30 de septiembre de cada año para la distribución de
la siguiente vigencia.
Para efectos de la distribución de los recursos del criterio de eficiencia fiscal y
administrativa de la Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del
Sistema General de Participaciones del año 2008, se tendrá en cuenta la siguiente
información:
1. Cumplimiento mayor al 40% de la obligación de reportar al Sistema Unico de
Información, SUI, para el período de enero 1° a diciembre 31 de 2007 por parte de los
municipios y distritos, y de sus respectivos prestadores de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.
2. Cumplimiento de la obligación de reportar el estudio de costos de por lo menos un
servicio al Sistema Único de Información, SUI, por parte de los municipios y distritos,
y de sus respectivos prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo.
3. Cumplimiento en el reporte de información de la Directiva 015 de 2005 de la
Procuraduría General de la Nación.
4. Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos, FSRI, por parte del municipio y distrito.
Para efectos de la distribución inicial de los recursos del criterio de eficiencia fiscal y
administrativa de la Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del
Sistema General de Participaciones del año 2008 se tendrá en cuenta la información
certificada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con
anterioridad a la aprobación por parte del Conpes Social.
Parágrafo 1°. El Conpes para la Política Social definirá para cada vigencia la
participación de cada uno de los criterios de distribución de que trata el presente
artículo.

Parágrafo 2°. Para los efectos del presente artículo se homologa la definición de
Usuario a la de Suscriptor en los términos del artículo 14.31 de la Ley 142 de 1994.
Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, enviará
debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación, a más tardar el 30
de septiembre de cada año para la distribución de la siguiente vigencia, el listado de
municipio y el monto mínimo que se debe garantizar para pagar créditos o
compromisos derivados de la estructuración financiera de un contrato con un tercero,
que tengan como propósito garantizar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para efectos de la distribución de la
vigencia 2008 el plazo máximo será el 30 de julio de 2008.
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Artículo 6°. Información para la distribución de los recursos adicionales
destinados a la atención integral de la primera infancia del Sistema General de
Participaciones. Para efectos de la distribución de los recursos adicionales
destinados a la atención integral de la primera infancia del Sistema General de
Participaciones, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
deberá enviar debidamente certificada al Departamento Nacional de Planeación la
información correspondiente a la población de 0 a 6 años y el Indice de Necesidades
Básicas Insatisfechas por municipios, distritos, incluyendo a las áreas no
municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, a más tardar
el 30 de junio de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.
Para efectos de la distribución de la vigencia 2008 se tendrá en cuenta la información
certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a más
tardar el 30 de mayo de 2008.
Artículo 7°. Información para la distribución de los recursos de la asignación
especial para alimentación escolar. Para efectos de la distribución de los recursos
de la asignación especial de Alimentación Escolar del Sistema General de
Participaciones, el Ministerio de Educación Nacional deberá enviar debidamente
certificada al Departamento Nacional de Planeación la siguiente información a más
tardar el 30 de noviembre de cada año para la distribución de la siguiente vigencia.
1. Matrícula oficial por municipio y distrito, incluyendo a las áreas no municipalizadas
de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés de la vigencia anterior.
2. Tasa de deserción oficial interanual por municipio y distrito, incluyendo a las áreas
no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés de la
vigencia anterior.
Conforme con el parágrafo 2° del artículo 17 de la Ley 1176 de 2007 que trata sobre
el criterio de distribución por eficiencia para los años 2008 y 2009, la información sobre
la inversión en alimentación escolar con todas las fuentes de inversión, excepto la
asignación especial del SGP, será la que disponga la Dirección de Desarrollo Territorial
Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, con base en la información de
ejecuciones presupuestales reportada por las entidades territoriales en los formularios
diseñados para tal efecto.

Para efectos de la distribución inicial de los recursos de la asignación especial de
alimentación escolar del Sistema General de Participaciones del año 2008 se tendrá
en cuenta la información certificada por el Ministerio de Educación Nacional, con
anterioridad a la aprobación por parte del Conpes Social.
Artículo 8°. Porcentajes de asignación. En la vigencia 2008, para la asignación de
los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud que financian la
prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada y las
84

actividades no cubiertas con subsidios a la demanda que, de acuerdo con lo señalado
en los artículos 5° y 6° del Decreto 2878 de 2007, debe efectuarse entre los
departamentos, distritos y municipios, se utilizará el mismo porcentaje que fuera
definido para la distribución de 2007.
Artículo 9°. Ajuste a distribución. Cuando para ajustar la distribución debido a
deficiencias de información, y conforme al artículo 86 de la Ley 715 de 2001, no existan
en la vigencia en la cual corresponda realizar el ajuste recursos suficientes del Sistema
General de Participaciones para la prestación de servicios de salud a la población
pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, correspondientes a aquellas
entidades que recibieron recursos de más, el ajuste a la distribución se hará hasta por
el monto que los recursos de la respectiva vigencia lo permitan, en forma proporcional.
Artículo 10. Distribuciones parciales de los recursos del Sistema General de
Participaciones. Con el propósito de mejorar la eficiencia y la equidad en la
asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones mediante la
disponibilidad y verificación de la información necesaria, el Departamento Nacional de
Planeación, DNP, podrá realizar distribuciones parciales de estos recursos durante la
vigencia fiscal atendiendo los criterios de las Leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1176
de 2007.
La distribución definitiva se efectuará previa evaluación y verificación de la información
por parte de las entidades responsables de su certificación.
Estas distribuciones serán aprobadas por el Conpes para la Política Social y los giros
correspondientes se programarán y ajustarán con base en dichas distribuciones.
Artículo 11. Ajustes por cambio en certificaciones. Los ajustes a la distribución de
los recursos del Sistema General de Participaciones a que haya lugar por efecto de
las modificaciones a las variables de distribución reportadas por las entidades
competentes después del 15 de septiembre de la vigencia para la cual se distribuyen
los recursos, se efectuarán con cargo a los recursos del Sistema General de
Participaciones de la vigencia siguiente. Para el efecto, la entidad que reporte un
cambio de la información certificada, deberá explicar en la certificación las razones que
motivan la expedición de nuevos datos.

3.1.1.22 DECRETO 2148 de 2009
Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Política Económica y
Social - CONPES y el CONPES para la Política Social -CONPES SOCIAL, en sus
sesiones presenciales y virtuales, serán presididos por el señor presidente de la
República.
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3.1.1.23 DECRETO 3517 DE 2009
Son funciones del Departamento Nacional de Planeación
v Dirigir las relaciones del Departamento con el Congreso, la Rama Judicial, los
Organismos de Control, los ministros y los demás funcionarios de la
Administración Nacional, Departamental y Municipal y con las entidades
privadas.
v Diseñar y gestionar sistemas de información, bases de datos y otras
herramientas tecnológicas de apoyo y seguimiento a procesos relacionados con
liquidaciones y recaudos de recursos y control a la ejecución de los proyectos
regionales, departamentales y municipales que se financien o cofinancien con
recursos del Fondo Nacional de Regalías, de regalías y compensaciones
v Realizar seguimiento y evaluación sobre la ejecución del Sistema General de
Participaciones a Departamentos, Municipios y Resguardos Indígenas, elaborar
y distribuir informes e instructivos periódicos sobre su programación y
evaluación
v Realizar seguimiento y evaluación sobre la ejecución del Sistema General de
Participaciones a Departamentos, Municipios y Resguardos Indígenas, elaborar
y distribuir informes e instructivos periódicos sobre su programación y
evaluación
v Establecer mecanismos e instrumentos para brindar asistencia a los municipios
y departamentos en la formulación de planes de desarrollo integrales, viables y
evaluables.

3.1.1.24 LEY 1454 DE 2011
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican
otras disposiciones"
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 16. Economía y buen gobierno. La organización territorial del Estado deberá
garantizar la planeación y participación decisoria de los entes territoriales en el
desarrollo de sus regiones, auto sostenibilidad económica, el saneamiento fiscal y la
profesionalización de las administraciones territoriales, por lo que se promoverán
mecanismos asociativos que privilegien la optimización del gasto público y el buen
gobierno en su conformación y funcionamiento.
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Artículo 17. Naturaleza y funcionamiento de los esquemas asociativos. Las
asociaciones de departamentos, las provincias y las asociaciones de distritos y de
municipios son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica
y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman.
Las asociaciones de departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y
de planificación, previa autorización de sus asambleas departamentales.
En ningún caso las entidades territoriales que se asocien podrán generar gastos de
funcionamiento adicionales con cargo a su presupuesto o al presupuesto general de
la Nación, ni incrementar la planta burocrática de las respectivas entidades que las
conformen.
DE LAS REGIONES ADMINISTRATIVAS Y DE PLANIFICACIÓN
Artículo 32. Financiación. El funcionamiento de las Regiones Administrativas y de
Planificación se financiará con cargo a los recursos o aportes que las respectivas
entidades territoriales que la conformen destinen para ello y los incentivos que defina
el Gobierno Nacional, de conformidad con los indicadores de sostenibilidad fiscal de la
Ley 617 de 2000 para los departamentos que las conformen.
Los recursos de inversión asignados por las entidades territoriales para el logro de los
objetivos de la Región Administrativa y de Planificación, podrán ser utilizados en todo
el territorio que la conforma, con el objetivo de alcanzar el desarrollo económico de sus
territorios y el mejoramiento social de sus habitantes.
Las Regiones Administrativas y de Planificación no generarán gasto del presupuesto
general de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del Sistema
General de Regalías.

3.1.1.25 LEY 1551 DE 2012
ARTÍCULO 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modernizar la
normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que reconoce
a los municipios la Constitución y la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus
competencias y funciones.
ARTÍCULO 7°. El Artículo 6° de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 6°.
Categorización de los Distritos y Municipios. Los distritos y municipios se clasificarán
atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia
económica y situación geográfica. Para efectos de lo previsto en la ley y las demás
normas que expresamente lo dispongan, las categorías serán las siguientes:
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1. PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS):
CATEGORÍA ESPECIAL Población: Superior o igual a los quinientos mil unos
(500.001) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación anuales: que superen
cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Importancia
económica: Grado uno.
1. PRIMERA CATEGORÍA Población: Comprendida entre cien mil unos (100.001) y
quinientos mil (500.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación anuales:
Superiores a cien mil (100.000) e y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Importancia económica: Grado dos. n.
SEGUNDO GRUPO (MUNICIPIOS INTERMEDIOS)
2. SEGUNDA CATEGORÍA Población: Con población comprendida entre cincuenta
mil unos (50.001) y cien mil (100.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre
destinación anuales: Superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Importancia económica: Grado tres.
3. TERCERA CATEGORÍA Población: Con población comprendida entre treinta mil
uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre
destinación anuales: Superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales.
4. CUARTA CATEGORÍA Población: Con población comprendida entre veinte mil
unos (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación
anuales: Superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios
mínimos legales mensuales. Importancia económica: Grado cinco. IlI. TERCER
GRUPO (MUNICIPIOS BÁSICOS)
5. QUINTA CATEGORÍA Población: población comprendida entre diez mil unos
(10.001) y veinte mil (20.000) habitantes Ingresos corrientes de libre destinación
anuales: Superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios
mínimos legales mensuales. Importancia económica: Grado seis.
6. SEXTA CATEGORÍA Población: Población igualo inferior a diez mil (10.000).
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000)
salarios mínimos legales mensuales.
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3.1.26 LEY 1617 DE 2013 POR LA CUAL SE EXPIDE EL RÉGIMEN PARA
LOS DISTRITOS ESPECIALES

TÍTULO I ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DISTRITAL
CAPÍTULO I Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley contiene las disposiciones que
conforman el Estatuto Político, Administrativo y Fiscal de los distritos. El objeto de
este estatuto es el de dotar a los distritos de las facultades, instrumentos y recursos
que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, así como
promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y
ventajas derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales
que estos presentan.
Artículo 2°. Régimen aplicable. Los distritos son entidades territoriales
organizadas de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se
encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual sus órganos y
autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro
del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que
rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la estructura
político administrativa del Estado colombiano.
En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de
carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros
entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas
especiales, o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones
aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales, previstas en la
Constitución Política, la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá,
estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios.
Parágrafo. Las disposiciones contenidas en la presente ley, son aplicables a todos
los distritos creados y que se creen, a excepción del Distrito Capital de Bogotá.
Artículo 3°. Principios. Los distritos ejercen las competencias que les atribuye la
Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, en la Ley 136 de 1994 y en las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan.
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Deberán acatar, igualmente, los postulados que rigen la función administrativa y
regulan la conducta de los servidores públicos.
Artículo 4°. Autoridades. El gobierno y la administración del distrito están a cargo
de:
1. El Concejo Distrital.
2. El Alcalde Distrital.
3. Los Alcaldes y las Juntas Administradoras Locales.
4. Las entidades que el Concejo, a iniciativa del Alcalde Distrital, cree y organice.
Parágrafo. Son organismos de control y vigilancia la Personería Distrital y la
Contraloría Distrital.
Artículo 5°. Participación comunitaria y veeduría ciudadana. Las autoridades
distritales promoverán la organización de los habitantes y comunidades del distrito
y estimularán la creación de las asociaciones profesionales, culturales, cívicas,
populares, comunitarias y juveniles que sirvan de mecanismo de representación en
las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la gestión
distrital y local.
De conformidad con o que disponga la ley, el concejo dictará las normas necesarias
para asegurar la vigencia de las instituciones y mecanismos de participación
ciudadana y comunitaria y, para estimular y fortalecer los procedimientos que
garanticen la veeduría ciudadana frente a la gestión y la contratación
administrativas.
Parágrafo. Los distritos contarán con un departamento para el fortalecimiento de
las veedurías ciudadanas, con el apoyo y concurso de los organismos de control y
vigilancia dentro del respectivo ámbito territorial.
Artículo 6°. Convenios o contratos plan. Los distritos, podrán suscribir
Convenios o Contratos Plan en el marco de las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.
Artículo 7°. Los distritos tendrán la facultad de celebrar Convenios o Contratos
Plan con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para desarrollar
Observatorios de Mercado Inmobiliario.
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Parágrafo. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), supervisará y prestará
asistencia técnica a los distritos en lo relacionado con el montaje y operación de
estos observatorios.

3.1.1.27 LEY 1625 DE 2013 RÉGIMEN DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS
CAPITULO II Constitución de las Áreas Metropolitanas y relación con los
municipios integrantes
Artículo 8°. Constitución. Cuando dos o más municipios formen un conjunto con
características de Área Metropolitana podrán constituirse como tal de acuerdo con las
siguientes normas:
Parágrafo 4°. El acto administrativo que constituya un Área Metropolitana se
considerará norma general de carácter obligatorio a la que tendrá que regirse cada
concejo municipal al momento de aprobar el presupuesto anual de la respectiva
entidad miembro.
El aporte a las áreas desde el presupuesto municipal se presupuesta como una
transferencia a las entidades de derecho público, de manera que pueda incorporarse
año a año en el respectivo presupuesto de gastos del municipio respectivo.

3.1.1.28 LEY 1819 DE 2016 REFORMA TRIBUTARIA
Incluye cambios en los impuestos territoriales, los cuales normalmente no se
incorporan en las discusiones sobre el sistema tributario. Debe tenerse en cuenta que
la reforma efectúa modificaciones relacionadas, entre otras, con el impuesto de
vehículos, de industria y comercio y de alumbrado público.
1.1 Impuesto de vehículos Sobre este tema, es preciso recordar que las entidades
territoriales enfrentan dificultades para gestionar este tributo, porque no cuentan con
la información completa sobre los propietarios. Así, con lo dispuesto por la reforma se
asegura que los datos del RUNT sean entregados antes del 31 de diciembre de cada
año a las entidades territoriales, y de esta manera se garantice la debida liquidación,
recaudo y control de este impuesto.
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El artículo 340 de la Ley 1819 de 2016 modifica el artículo 146 de la Ley 488 de 1998,
donde se explica que este impuesto podrá liquidarse cada año por el respectivo sujeto
activo.
Sin embargo, si el sujeto pasivo no está de acuerdo con la información allí consignada,
deberá presentar declaración privada y pagar el tributo en los plazos que establezca
la entidad territorial. En el caso de los vehículos que entren en circulación por primera
vez será obligatorio presentar la declaración, pues esta será uno de los requisitos para
la inscripción en el registro terrestre automotor.
1.2 Impuesto de Industria y Comercio La Ley 1819 de 2016 estableció reglas
claras sobre la territorialidad del impuesto, con el fin de dar solución a una de las
principales controversias entre los contribuyentes y los municipios en el cobro.
Entre las novedades está el formato único de declaración y pago para todos los
municipios del país, además de que los municipios podrán establecer un sistema
preferencial para pequeños contribuyentes. El impuesto de industria y comercio ya
no se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año anterior sino
sobre la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el año
gravable. No obstante, para determinar la base gravable no deberán incluirse
aquellos ingresos provenientes de actividades exentas, excluidas o no sujetas,
devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y venta de activos fijos. “la
reforma tributaria promulgó la creación de un formulario único nacional para declarar
y pagar el impuesto de industria y comercio” Como se mencionó anteriormente, la
reforma tributaria promulgó la creación de un formulario único nacional para declarar
y pagar el impuesto de industria y comercio, el cual será diseñado por la Dirección
General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al respecto,
vale la pena recordar que cada municipio contaba con su propio formulario antes de
la Ley 1819 de 2016.
1.3 Impuesto de alumbrado público Para el caso del impuesto al alumbrado
público, los municipios y distritos podrán establecer, con destino al servicio de
alumbrado público, una sobretasa del impuesto predial que no podrá ser superior al
1×1.000 sobre el avalúo de los bienes. Además, deberán considerar como criterio
de referencia el valor total de los costos por la prestación del servicio de alumbrado,
de acuerdo con la metodología para la determinación de costos establecida por el
Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio.
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3.1.1.29 NORMAS INTERNACIONALES DE INFROMACION FINANCIERA
PARA EL SECTOR PUBLICO IPSAS – INGRESOS POR IMPUESTOS IPSAS 23
Objetivos del IPSAS
Los objetivos del IPSAS es servir al interés público desarrollando normas sobre
información financiera de alta calidad y facilitando la convergencia de las normas
internacionales y nacionales, mejorando de esta forma la calidad y uniformidad de
la información financiera en todo el mundo.
El IPSAS alcanza sus objetivos mediante:
La emisión de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP);
la promoción de su aceptación y la convergencia internacional de estas.
Requiere que se reconozcan ingresos equivalentes al incremento en los activos
netos asociados con una entrada de recursos;
Proporciona guías específicas que abordan:
(i) Impuestos; y Transferencias, incluyendo:
a) Condonación de deudas y asunción de pasivos
b) Multas
c) Legados
d) Regalos y donaciones, incluyendo bienes en especie;
e) Servicios en especie
f) Permite, pero no requiere, el reconocimiento de servicios en especie; y
g) Requiere la revelación de información que se ha de efectuar con respecto a los
ingresos de transacciones sin contraprestación.
Objetivo
El objetivo de esta Norma es establecer requerimientos para la información financiera
de los ingresos que surgen de transacciones sin contraprestación distintas de aquéllas
que dan lugar una combinación de entidades. La Norma trata aspectos que necesitan
considerarse en el reconocimiento y medición de ingresos de transacciones sin
contraprestación, incluyendo la identificación de las contribuciones de los propietarios.
Ingresos
Los ingresos comprenden las entradas brutas de beneficios económicos o potencial
de servicio recibidas o por recibir por la entidad que informa, las cuales representan
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un aumento en los activos netos/patrimonio distinto a aquéllos relacionados con las
contribuciones de los propietarios. Las cantidades recibidas como agente del gobierno
o de otra organización gubernamental o terceras partes no darán lugar a un incremento
en los activos netos o ingresos del agente. Esto es debido a que la entidad agente no
puede controlar el uso, o beneficiarse de otra manera, del activo recibido para
conseguir sus objetivos.
Para cumplir el criterio de reconocimiento como un pasivo es necesario que sea
probable una salida de recursos y que se requiera y sea capaz de evaluarse el
rendimiento con respecto a la condición. Por tanto, será necesario especificar en una
condición extremos tales como la naturaleza y la cantidad de bienes y servicios a
suministrar o la naturaleza de los activos a adquirir cuando proceda.
Medición de ingresos por impuestos
GI3. Un gobierno nacional (entidad que informa) recauda el impuesto a las ganancias
de todas las personas que obtienen ingresos dentro de su jurisdicción. Se empezó a
recaudar el impuesto setenta años antes del período actual sobre el que se informa, y
las estadísticas de impuestos están disponibles para todo el período de setenta años.
El ejercicio fiscal y el período sobre el que se informa van del 1 de enero al 31 de
diciembre.
Los contribuyentes tienen hasta el 30 de abril de cada año para completar su
declaración fiscal, y hasta el 30 de junio para pagar impuestos pendientes. Se requiere
por ley que el gobierno presente auditados los estados financieros consolidados con
propósito general ante la legislatura no más allá del 31 de marzo.
Impuesto al Valor Añadido
1 algunas jurisdicciones usan los términos Impuesto al Valor Añadido (IVA) e Impuesto
sobre bienes y servicios (IBS) de manera intercambiable.
GI6. Un gobierno nacional (entidad que informa) establece un impuesto sobre el valor
añadido (IVA) en todos los negocios.
GI7. El gobierno controla un recurso – IVA por cobrar – cuando el hecho imponible
ocurre, que es la realización de la actividad fiscal, es decir, la venta de bienes o
servicios con valor añadido, durante el período sobre el que se informa. El gobierno
reconoce activos e ingresos en los estados financieros con propósito general del
período sobre el que se informa en que la actividad sujeta a impuestos tiene lugar, o
más tarde, tan pronto como pueda medirse fiablemente el impuesto por cobrar.
Impuesto sobre bienes y servicios
GI8. Un gobierno nacional (entidad que informa) impone un impuesto sobre bienes y
servicios (IBS) en las ventas de bienes y servicios. El impuesto es el 10 por ciento del
valor de los bienes y servicios vendidos. Se requiere que la mayoría de los vendedores
de bienes y servicios presenten semanalmente y por medio electrónico las
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declaraciones del IBS ante el departamento fiscal. Sin embargo, se permite que los
pequeños negocios presenten trimestralmente y en forma manual las declaraciones
del IBS.
Impuesto sobre la propiedad
GI14. Un gobierno local (entidad que informa) recauda un impuesto de un uno por
ciento del valor gravado de todas las propiedades dentro de su jurisdicción. El período
sobre el que informa el gobierno es del 1 de julio al 30 de junio. El impuesto se recauda
el 31 de julio, con avisos de evaluación enviados a los propietarios en julio, y el pago
el 31 de agosto. Si no están pagados los impuestos en esa fecha, los propietarios
incurren en multas de pagos de intereses del tres por ciento mensual por el importe
restante. La ley fiscal permite al gobierno embargar y vender una propiedad para
recaudar los impuestos pendientes.
Anticipos cobrados del impuesto a las ganancias
GI16. El gobierno A (entidad que informa) recauda el impuesto a las ganancias de
todos los residentes dentro de su jurisdicción. El período fiscal y el período sobre el
que se informa van del 1 de enero al 31 de diciembre.

3.1.1.30 CONFIS
El CONFIS es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
encargado de dirigir la Política Fiscal y coordinar el Sistema Presupuestal. El CONFIS
está integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público quien lo preside, el director
del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Consejero Económico de
la Presidencia de la República o quien haga sus veces, los Viceministros de Hacienda,
los directores de la Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito Público y de
impuestos y Aduanas.
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3.1.1.31 NORMATIVIDAD DE POLITICA FISCAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

CONCEPTO

CREADOR
ATRIBUCIÓN

DERECHOS

PROCEDIMIENTOS
administración,
determinación,
discusión, cobro,
devoluciones, régimen
sancionatorio a los
impuestos
OBJETO

ESTATUTO TRIBUTARIO DE GIRÓN ACUERDO
No.017 DE 2016 REEMPLAZA AL ACUERDO 103 (DIC
18/ 2010)
CONCEJO MUNICIPAL
Artículos 287-3, 294, 313-4, 338 y 363, de la
Constitución Política, artículos 171, 172, 258,259 y 261
del Decreto 1333 de 1986 y la Ley 44 de 1990, Art 32-7
de la ley 136 de 1994, Art 59 de la ley 788 de 2002 y la
ley 1066 de 2006, ley 1437 de 2011 y la ley 1551/ 2012
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales
Ley 136 de 1994 Art 32, numeral 7, modificado por el art
18 de la ley 1551 de 2012

Establecer adoptar los impuestos, tasas y
contribuciones, y normas para su administración,
fiscalización, determinación, discusión, control, recaudo
y devolución; regulación del régimen sancionatorio
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CONTENIDO

MODIFICACIONES
OBLIGACION
TRIBUTAR
SISTEMA TRIBUTARIO

Normas procedimentales que regulan la competencia y
la actuación de las autoridades encargadas del recaudo,
fiscalización, cobro y devolución correspondiente a la
administración de impuestos, tasas, contribuciones,
venta de bienes y servicios y derechos.
ACUERDO
Presupuestos previstos en la Ley como hechos
generadores
Equidad, eficiencia y progresividad

ADMINISTRACION Y
CONTROL

Secretaria de hacienda

FUNCIONES SEC
HACIENDA

Fiscalización, cobro, liquidación oficial, discusión,
recaudo y devoluciones

TRIBUTOS
DIRECTOS
INDIRECTOS
INDIRECTOS
INDIRECTOS
INDIRECTOS
INDIRECTOS

Predial unificado
Industria y comercio
Avisos y tableros
Servicio de alumbrado publico
Publicidad exterior visual
Espectáculos públicos con destino al deporte

INDIRECTOS
INDIRECTOS

Delineación urbana
Degüello de ganado menor

INDIRECTOS
INDIRECTOS
INDIRECTOS
INDIRECTOS

Participación del municipio en el impuesto sobre
vehículos automotores
Estampilla pro cultura
Estampilla pro bienestar del adulto mayor
Impuesto de transporte de hidrocarburos

INDIRECTOS
INDIRECTOS
SOBRETASAS
SOBRETASAS
TASAS Y DERECHOS
PARTICIPACIONES
CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES
SERVICIOS TÉCNICOS
SERVICIOS TÉCNICOS

Impuesto de rifas y juegos de azar
Impuesto a los juegos permitidos
Bomberil
A la gasolina
Por expedición de certificados sanitarios
En la plusvalía
Especial sobre contratos de obra pública
Valorización
Celebración de contratos y adiciones
Certificado de nomenclatura
Antenas de telecomunicaciones
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3
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3.2.

OBJETIVO ESPECIFICO N. 2 CLASIFICAR LA NORMATIVIDAD DE
POLITICA FISCAL DE L MUNICIPIO DE GIRÓN

INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS

IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO
IMPUESTO DE INDUSRIA Y
COMERCIO
SOBRETASA CONSUMO
GASOLINA MOTOR
CERVEZA
LICORES
CIGARRILLOS Y TABACO
REGISTRO Y ANOTACIÓN
VEHICULOS
AUTOMOTORES
OTROS INGRESOS
TRIBUTARIOS

NO
TRIBUTARIOS

COMPONENTES FINANCIEROS
MUNICIPIO DE GIRÓN
GASTOS
CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL
REGALIAS
REGALÍAS Y
COMPENSACIONES
REGALÍAS INDIRECTAS

GASTOS DE
SERVICIO O
INTERESES DE
LA DEUDA

TRANSFERENCIAS
NACIONALES

NACIONAL:
SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (SGP)
OTRAS
TRANSFERENCIAS A
NIVEL NACIONAL
OTRAS

GASTOS DE
CAPITAL DE
INVERSIÓN

FORMACIÓN
BRUTA DE
CAPITAL FIJO

BANCO:
BOGOTA

SGP EDUCACIÓN,SALUD,
POTABLE
PRÓPOSITO GENERAL:
SGP DEPORTE,
CULTURA,LIBRE INVERSIÓN,
FONPET
ASIGNACION ESPECIALES:
SGP ALIMENTACION ESCOLAR
AE

OCCIDENTE
BANCOLOMBIA
SUDAMERIS
LEASING
BANCOLOMBIA
ALIANZA
FIDUCIARIA

SGP RIBEREÑOS AE,
RESGUARDOS AE, PRIMERA
INFANCIA AE, OTRAS

COFINANCIACIÓN

OTROS
TRANSFERENCIAS
FUNCIONAMIENTO

GASTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
EXCEDENTES FINANCIEROS
OTROS RECURSOS DE CAPITAL
(DONACIONES,
APROVECHAMIENTOS Y OTROS)
RECURSOS DEL BALANCE
(SUPERAVIT, CANCELACIÓN DE
RESERVAS)
VENTA DE ACTIVOS
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GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS
PERSONALES
TRANSFERENCIAS
PAGADAS (NÓMINA
Y A ENTIDADES)
GASTOS
GENERALES

RESTO DE
INVERSIONES

3.2.1 INGRESOS
3.2.1.1 INGRESOS CORRIENTES
3.2.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS
Son los que gravan la capacidad económica de los contribuyentes (personas naturales
o jurídicas) al recaer directamente sobre la renta y/o el patrimonio y no pueden ser
trasladados a otra persona.

3.2.1.1.1.1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO:

https://sp.depositphotos.co
m/vector-images/impuestopredial.html?offset=200

Base legal:
v
v
v
v
v
v
v

Ley 14 de 1983
Decreto 3496 de 1983
Ley 44 de 1990, autorizado
La ley 675 de 2001
Ley 1450 de 2011
Ley 1607 de 2011
Ley 1819 de 2016

Es el resultado de la fusión de los siguientes gravámenes:
•Impuesto predial, Parques y arborización, regulado en código de régimen municipal
por el decreto 1333 de 1986.
•Sobretasa levantamiento catastral, a la que refieren leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y
9 de 1989.
ELEMENTOS DEL IMPUESTO:
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo
3.Hecho generador
4.Causación: se causa el 1 enero de la respectiva vigencia fiscal
5.Base gravable. Será el avalúo catastral resultante de los procesos de formación,
actualización y conservación catastral; o el auto avalúo cuando el propietario o
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poseedor haya optado por él, según las disposiciones contenidas en la ley 44 de
diciembre 18 de 1990.
La ley 675 de 2001 inciso 2 del artículo 16, el impuesto predial sobre cada bien privado
incorpora el correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto, en
proporción al coeficiente de copropiedad respectivo.
6.Tarifas: en desarrollo de los señalado en el artículo 4 de la ley 44 de 1990, modificado
por el artículo 23 de la ley 1450 de 2011; las tarifas establecerán de acuerdo a los
siguientes criterios:
•Oscilara entre el 5 x 1000 y el 16 x 1000 del respectivo avalúo. Tarifas aplicables a
terrenos urbanizables no urbanizados y a los urbanizados no edificados, podrán ser
superiores al límite del 16 x1000, sin que excedan del 33 x1000.
•Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se
encuentren expresamente gravados por la ley.

3.2.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS
Son los que se establecen en razón del proceso de producción y consumo y que, en
virtud del traslado de la carga tributaria, son pagados por personas distintas a los
gravados.

3.2.1.1.2.1. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
Base Legal
Artículo 196. Ley 1819 Base gravable y tarifa. La base gravable del impuesto de
industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y
extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos
obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no
estén expresamente excluidos en este artículo. No hacen parte de la base gravable
los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como
las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos fijos.
Sobre la base gravable definida en este artículo se aplicará la tarifa que determinen
los Concejos Municipales dentro de los siguientes límites, los cuales se encuentran
acordes dentro del rango establecido en el municipio.
1. Del tres al siete por mil (3-7 x 1.000) para actividades industriales
2. Del tres punto cinco al diez por mil (3.5-10 x 1.000) para actividades comerciales y
de servicios.
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3. Del cinco por mil (5 x 1.000) para actividades financieras.
Autorizado por la ley 14 de 1983 y el decreto 1333 de 1986 y demás normatividad.
ELEMENTOS DEL IMPUESTO:
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo
3.Hecho generador: actividades comerciales, industriales y de servicios en girón.
4.Causación: se causa el 1 enero de la respectiva vigencia fiscal
5.Base gravable: sobre ingresos brutos año anterior, con exclusión de los relacionados
en el artículo 34 del presente estatuto.
6.Tarifa: milajes definidos por la ley y adoptados por este estatuto aplicados a la base
gravable, determinan la cuantía del impuesto.
NORMAS ESPECIALES DE TERRITORIALIDAD DEL INGRESO.
•Para efectos del articulo 24-1 de la ley 142 de 1994 en la prestación de servicios
públicos domiciliarios, se causa en el municipio donde se preste el servicio al usuario
final.
•La generación de energía eléctrica y sus actividades complementarias, continuarán
gravadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 56 de 1981
ARTICULO 36. ACTIVIDADES NO SUJETAS
ARTICULO 38. BASE GRAVABLE ESPECIAL PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES
ARTICULO 40. CODIGOS DE ACTIVIDADES Y TARIFAS DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
ARTICULO 45. AGENTES DE RETENCIÓN- ARTICULO 46. AUTORRETENEDORES

3.2.1.1.2.2 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
BASE LEGAL:
Autorizado por el artículo 7 de la ley 12 de 1932, articulo 3 de la ley 33 de 1968, artículo
223 del decreto 1333 de 1986 y ley 181 de 1995.
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ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: persona natural o jurídica que realiza el evento
3.Hecho generador:
4.Base gravable: valor de cada boleta de entrada personal incluido valor de impuestos.

3.2.1.1.2.3. IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR
BASE LEGAL:
Autorizado por las leyes 12 de 1932, 69 de 1946, 4 de 1963, 33 de 1968 y 643 de 2001
y demás.
ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: operador de la rifa, emisión y circulación de boletería
3.Base gravable: valor de cada boleta vendida.

IMPUESTO A JUEGOS PERMITIDOS
Autorizado de conformidad con la ley 643 de 2001.

ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: persona natural o jurídica que propietaria de los juegos.
3.Hecho generador: instalación en establecimiento público de todo juego.
4.Base gravable: ingresos brutos provenientes de la explotación de los juegos del mes
anterior.
5.Tarifa: 10% sobre la base gravable mensual
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3.2.1.1.2.4 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTES)
El impuesto de circulación y transito sobre vehículos de servicio público, es un
gravamen municipal, directo que grava al propietario de los mismos cuando los
vehículos están matriculados en la secretaria de Tránsito y movilidad o quien haga sus
veces.
BASE LEGAL:
v
v
v
v
v

Ley 48 de 1968
Art 49 de la ley 14 de 1983
Art 254 del decreto 1333 de 1986
Ley 44 de 1990
Autorizado por la ley 488 DE 1998.Articulo 138

ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: propietario
3.Hecho generador: la propiedad o posesión de los vehículos gravados.
4.Base gravable: valor comercial de los vehículos gravados anual mediante resolución.

3.2.1.1.2.5. IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR
Entiéndase por impuesto de Degüello de Ganado Menor, el sacrificio de ganado
menor, diferente al bovino, en mataderos oficiales u otros sitios autorizados por la
administración municipal, cuando existan motivos que lo justifiquen.
BASE LEGAL:
Autorizado por articulo 17 -3 de la ley 28 de 1908. Artículo 226 del decreto 1333 de
1986
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ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: propietario
3.Hecho generador: el sacrificio de ganado menor
4.Base gravable y tarifa: valor que se cobrará por el sacrificio de cada cabeza de
ganado será de 0.5 uvt

3.2.1.1.2.6. IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Autorizado por las leyes 97 de 1913, 14 de 1983 y el decreto 1333 de 1986.
ELEMENTOS DEL IMPUESTO:
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: art 23 que desarrollen una actividad gravable de industria y comercio
y coloquen avisos para la publicación.
3.Materia imponible: aquellos que se utilizan como propaganda o identificación de una
actividad.
4.Hecho generador: colocación efectiva de toda clase de avisos y tableros, se
exceptúan los avisos de publicidad política temporal u ocasional.
5.Base gravable: es el total del impuesto de industria y comercio liquidado.
6.Tarifa: 15% sobre la base gravable.
7.Oportunidad y pago: se liquidará y cobrará conjuntamente con el impuesto de
industria y comercio.

3.2.1.1.2.7. IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
BASE LEGAL:
Autorizado por la ley 140 de 1994, leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, ley 14 de 1983,
decreto-ley 1333 de 1986 y ley 75 de 1986
ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
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2.Sujeto pasivo: art 23 que desarrollen una actividad gravable de industria y comercio
y coloquen avisos para la publicación.
3.Materia imponible: aquellos que se utilizan como propaganda o identificación de una
actividad.
4.Hecho generador: colocación de todo tipo de publicidad exterior visual, diferente del
logo
5.Causación: en el momento de la solicitud de autorización y registro de la valla o
elemento.
6.Base gravable: área de publicidad exterior visual

3.2.1.1.2.8. IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
BASE LEGAL:
v
v
v
v

Artículo 5o de la ordenanza 042 de 1980
Decreto 2424 de 2006
Ley 1819 de 2016
Autorizado por la ley 97 de 1913 y la ley 84 de 1915.

ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: quienes realicen consumo de energía
3.Hecho generador: el sacrificio de ganado menor
4.Base gravable: prestación, expansión y mantenimiento del servicio de alumbrado
público.

3.2.1.1.2.9. IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA
El impuesto de delineación urbana es el gravamen que se genera por la construcción
de obras, urbanización y parcelación, así como la intervención y ocupación de espacio
público y el reconocimiento de edificaciones existentes en el Municipio.
BASE LEGAL:
v Literal B Artículo 233 del decreto 1333 de 1986
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v Decreto 1319 de 1993
v Ley 97 de 1913
ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: quienes ostentan la calidad de titulares de licencias urbanísticas
3.Hecho generador: ejecución de obras de construcción
4.Base gravable: constituye el avaluó del metro cuadrado mt2 proyectado o construido

3.2.1.1.2.10. IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: responsable del transporte que pase por el municipio
3.Hecho generador: decreto 1056 de 1953, ley 141 de 1994 y decreto 4923 art 131
4.Base gravable: determinará por el número de barriles transportados.
5.Tarifa: 6% del valor resultante de multiplicar el número de barriles transportados por
la tarifa vigente para cada oleoducto.

3.2.1.1.2.11. SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR Y ACPM
BASE LEGAL
v
v
v
v
v

Art 117, 118, 119, 120, 121 y 124 de la Ley 488 de 1998
Artículo 4 de la Ley 681 de 2001
Artículo 55 de la Ley 788 de 2002
Artículo 4 de la Ley 681 de 2001
Autorizado por la ley 86 de 1989, articulo 259 de la ley 223 de 1995

DECLARACIÓN Y PAGO. Los responsables cumplirán mensualmente con la
obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades financieras autorizadas
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para tal fin, dentro de los dieciocho (18) primeros días calendario del mes siguiente al
de causación. Además de las obligaciones de declaración y pago, los responsables de
la sobretasa informarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de
Apoyo Fiscal, la distribución del combustible, discriminado mensualmente por entidad
territorial, tipo de combustible y cantidad del mismo. Los responsables deberán cumplir
con la obligación de declarar en aquellas entidades territoriales donde tengan
operación, aun cuando dentro del periodo gravable no se hayan realizados
operaciones gravadas".

ELEMENTOS DEL IMPUESTO
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: consumidor final
3.Hecho generador: consumo de gasolina motor extra y corriente y demás combustible
4.Base gravable: valor de referencia de venta al público
5.Tarifa: 18.5% sobre el precio de venta al pública

3.2.1.1.2.12. SOBRETASAS A LA GASOLINA MOTOR- SOBRETASA
BOMBERIL- TASA POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS SANITARIOS

(RECARGOS PARA LA ACTIVIDAD BOMBERIL)
Es la sobretasa o recargo a los impuestos de Industria y Comercio, predial otros
impuestos con destino a financiar la actividad bomberil.
BASE LEGAL
v Ley 322 de 1996
v Autorizado por el literal a) del artículo 37 de la ley 1575 de 2012.
v Autorizado por la ley 10 de 1990
En la Ley 1575 de 21 de agosto de 2012, los concejos municipales y distritales, a
iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de
industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial,
de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil.
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ELEMENTOS
1.Sujeto activo
2.Sujeto pasivo: Quien solicite el certificado
3.Hecho generador: la expedición del certificado según su clasificación cada año
4.Base gravable: valor de referencia de venta al público

3.2.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Los ingresos no tributarios son aquellos provenientes de fuentes distintas a los
gravámenes a la propiedad, a la renta o al consumo, o sea provienen de rentas no
impositivas. Están formados por el computo de las entradas provenientes por tasas,
tarifas, derechos, multas, rentas contractuales, rentas ocasionales, participaciones,
rentas compensadas, fondos especiales y/o rotatorios, aportes y/o auxilios y debido
cobrar por estos conceptos. Los ingresos no tributarios del Municipio se clasifican en:
3.2.1.2.1 Tasas: Se denomina tasa a la remuneración pecuniaria que recibe el
Municipio por la prestación efectiva o potencial de un servicio público determinado que
grava al usuario dentro de un criterio de equilibrio en resumen es la suma que paga el
usuario por la prestación de un servicio.
3.2.1.2.1.1. Licencias de construcción: Es el cobro que se hace por la expedición de
licencias para construir o reformar o demoler edificaciones y la urbanización o
parcelación de predios en las áreas urbana, suburbanas o rurales con base en las
normas urbanísticas y/o arquitectónicas y especificaciones técnicas vigentes. Base
Legal Ley 388 de 1997

3.2.1.2.2. Multas:
Son los ingresos que percibe el municipio por concepto
de sanciones pecuniarias que se imponen a quienes infrinjan o incumplan
disposiciones legales dentro de la jurisdicción Municipal.
Las multas se clasifican en:
3.2.1.2.2.1 De gobierno: Las multas de gobierno son los ingresos que percibe el
municipio por concepto de infracciones al código de policía, y por el cierre de
establecimientos que no posean licencia de funcionamiento, o no esté vigente.
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3.2.1.2.2.2. De planeación: Las multas de planeación y transporte son los ingresos
que percibe el municipio por conceptos de contravenir reglamentos en materia de
control urbano y el incumplimiento o violación de las normas de transporte delegadas
al municipio. Ley 388 de 1997
3.2.1.2.2.3. De Hacienda: Las multas de rentas o hacienda son los ingresos que
percibe el municipio por concepto de sanciones relacionadas con las rentas
municipales especialmente por el incumplimiento impositivo del municipio.

3.2.1.2.2.4. De tránsito y transporte: Son los cobros que se hacen a quienes infrinjan
normas de tránsito y transporte.
3.2.1.2.2.5. Violación código de recursos naturales: Es el valor de las multas o
penas pecuniarias impuestas por las autoridades como sanciones por violación a las
leyes, reglamentos, actos administrativos de carácter general en materia ambiental.
3.2.1.2.2.6. Otras multas: es el cobro que se hace por violación a las normas
existentes y cuya clase de multas, no se encuentren relacionadas dentro de los
numerales anteriores.

3.2.1.2.3. RENTAS CONTRACTUALES
Son las que provienen en de contratos que efectúe el municipio por arrendamiento o
alquileres de sus propiedades. Se clasifican en:
3.2.1.2.3.1. Arrendamientos: Son los ingresos que percibe el municipio por concepto
de arrendamientos de edificios, casas, lotes, fincas, bodegas, etc.
3.2.1.2.3.2. Alquileres: Son los ingresos que percibe el municipio por el alquiler de
maquinaria y equipo y demás bienes muebles que se puedan dar en alquiler.
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3.2.1.2.4. RENTAS OCASIONALES
Son aquellos ingresos que eventualmente son recaudados por el municipio como
adjudicación de baldíos, reintegros y aprovechamientos.

3.2.1.2.5. PARTICIPACIONES Y/O TRANSFERENCIAS
Porcentaje de las rentas de la Nación o el Departamento cedidas a los fiscos
municipales, en su mayoría tienen destinación específica; Por el sistema General de
Participaciones (SGP) (ART 357 Constitución Nacional y Ley 715 de 2001, Ley 1176
de 2007, Participación de Hidrocarburos ( Decreto 1246 de 1974) o ahora según la Ley
de regalías (Ley 141 de 1994 y 786 de 2002), Explotación de oro (Decreto 1245 de
1974), Explotación forestal y Participación en el degüello de ganado mayo ( Decreto
Ordenanza No. 254 de 1992 y ordenanza No. 045 de diciembre 28 de 2000).
Participación en el impuesto de automotores. (Ley 488 de 1998), transferencias de ley
99 de 1993. Transferencias del Fosyga (ley 100 de 1993) y transferencias de Etesa
(Ley 643 de 2001).

3.2.1.2.6. RENTAS O INGRESOS COMPENSADOS
Son los valores nominales que no constituyen activos ni pasivos del patrimonio público
pero cuya custodia o registro implica responsabilidad de los funcionarios que los
manejan.
3.2.1.2.6.1. Contribución de valorización
Base Legal, artículos 234 al 236 del Decreto 1333 de 1986
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3.2.1.2.7. FONDOS ESPECIALES Y/O ROTATORIOS
Son rentas que comprenden los ingresos que por Ley, Ordenanza, Acuerdo Municipal
o contrato tienen destinación especial o específica.
Se clasifican así:
3.2.1.2.7.1. Fondo de bomberos: Base Legal, Ley 322 de 1997, Ley 1575 de 2012
3.2.1.2.7.2. Fondo municipal de fomento y desarrollo al deporte: Base legal ley 19
de 1991.
3.2.1.2.7.3. Fondo local de salud: Son los dineros recaudados por diferentes
conceptos, destinados a financiar los programas de la Salud que se establezcan en el
Plan de Desarrollo del Municipio y de acuerdo a las cuentas que se determinen para
formar parte de este fondo. Según Acuerdo No. 045 de 1992 y Acuerdo No. 015 de
1998. Ley 1122 de 2007 y Resolución No. 3042 de 2007.
3.2.1.2.7.4. Fondo estampilla pro-adulto mayor: Es el recaudo que se hace por la
venta de la estampilla, Según acuerdo Municipal.
Base legal ley 687 de 2001, ley 1176 de 2009 y Acuerdos No 030 de 1998 y No 018
de 2004, ley 1276 de 2009.
3.2.1.2.7.5. Fondo estampilla pro-cultura: Es el recaudo que se hace por la venta de
la estampilla, según Acuerdo Municipal. Base Legal Ley 397 de agosto de 1997
modificada por la ley 1185 de 2008 y Acuerdo 011 de 1998, Ley 666 de 2001.
3.2.1.2.7.6. Fondo de seguridad y convivencia ciudadana: Son los dineros que se
recaudan por concepto del 5% a los contratos de construcción y mantenimiento de
obras públicas de acuerdo a la Ley 418 de 1997, ley 782 de 2002, ley 1106 del 22 de
diciembre de 2006.
3.2.1.2.7.7. Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, servicios de
alcantarillado y aseo:
Base Legal Ley 142 de 1994
3.2.1.2.7.8. Fondo de adquisición de áreas estratégicas para conservación de los
recursos hídricos: Artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por ley 1151 de
2007. Corresponde al 1% de las rentas ordinarias o recursos propios del Municipio,
para adquisición y mantenimiento de los predios y adyacentes a las cuencas
hidrográficas.
3.2.1.2.7.9. Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos: Base Legal Ley 142
de 1994. Allí se asignará hasta un 10% del valor del impuesto predial unificado de
acuerdo al artículo 7 de la ley 44 de 1990 para habilitación de las viviendas de estrato
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bajo. En lo correspondientes a los servicios Públicos domiciliarios allí se destinarán los
dineros para los subsidios de dichos servicios y se podrá aplicar la sentencia de la
Corte Constitucional No C 495 de 1998.
3.2.1.2.7.10. Fondo de contingencias: Base Legal Ley 448 de 1998, Estatuto de
Presupuesto Municipal.
Parágrafo: Cuando se hayan recaudado más recursos de los presupuestados el
gobierno los incorporara y los destinara para el fin específico para el cual fueron
obtenidos o cuando se prevean recaudar más recursos de los presupuestados
inicialmente, previa aprobación del honorable concejo municipal mediante
presentación de proyecto de acuerdo.

3.2.1.2.8. APORTE Y/O COFINANCIACIÓN
Son dineros provenientes de la Nación, el Departamento, organismos Públicos o
privados de manera esporádica con destinación específica, los cuales se incorporan
por el gobierno una vez hayan recibido el acto administrativo que destine los recursos
para el Municipio o hayan ingresado los recursos, para el fin específico para el cual
fueron obtenidos. Una vez el ejecutivo haya incorporado estos recursos deberá
informar al Concejo Municipal dentro de los diez días siguientes.

3.2.1.2.9. DEBIDO COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Son los ingresos no tributarios, causados en vigencias fiscales anteriores, que se
esperan recaudar en la presente vigencia.

3.2.1.3. RECURSOS DE CAPITAL
Comprende el computo de los recursos de balance del tesoro; los recursos de crédito
interno y externo con vencimiento mayor a un año autorizados debidamente; los
rendimientos por operaciones financieras; el mayor valor en pesos originados por las
diferencias de cambio en los desembolsos en moneda extranjera o por colocación de
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títulos o bonos de deuda pública; la venta de activos, la recuperación de cartera
vencida, etc., Estos recursos se incorporan por el Gobierno y para los fines específicos
que así se concibieren una vez se hayan perfeccionado o ingresado.
Este tipo de ingresos se caracteriza por no tener un comportamiento recurrente y
depende en su totalidad de las actuaciones administrativas que adelante la
administración local para su consecución o de la existencia de recursos no ejecutados
en una vigencia anterior.

3.2.1.3.1. RECURSOS DEL CRÉDITO
Son los obtenidos por el producto de empréstitos ya sean internos o externos
autorizados a plazo mayor de un año y se incorporan por el gobierno una vez hayan
sido aprobados por los prestarlos o entidades prestatarias.
3.2.1.3.1. Crédito Interno: Son los que provienen de empréstitos contraídos con el
Gobierno Nacional, entidades descentralizadas nacionales, departamentales o
municipales, empresas públicas y demás entidades financieras del sector privado,
pactados en moneda nacional (ley 7 de 1981).
3.2.1.3.2. Crédito Externo: Recursos obtenidos de los contratos celebrados con
entidades financieras internacionales en moneda extranjera (Decreto 1050 de 1955).

3.2.1.2. RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS
Son los ingresos obtenidos por la colocación de recursos en el mercado de capitales
o en títulos valores se clasifican en:
3.2.1.2.1. Intereses: Son los ingresos obtenidos por la colocación de recursos
financieros en bancos, corporaciones financieras y otros establecimientos que liquiden
rendimientos por depósitos de dineros propiedad del municipio.
3.2.1.2.2. Dividendos: Son los ingresos obtenidos por las acciones que posee el
municipio en empresas que liquiden utilidades.
3.2.1.2.3. Corrección monetaria: Son los ingresos obtenidos por la colocación de
recursos financieros en corporaciones de ahorro y vivienda.

3.2.1.3. RECURSO DEL BALANCE
Son los ingresos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal del año
inmediatamente anterior.
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3.2.1.3.1. Superávit municipal: El superávit fiscal Municipal resulta de confrontar a
31 de diciembre los fondos disponibles en caja y bancos (activo corriente) con relación
a las obligaciones pendientes de pago (pasivo corriente), incluidas las reservas de
apropiación o presupuestales y las reservas de caja o cuentas por pagar, según las
cuentas del balance general consolidado a 31 de diciembre de cada año. Se
incorporarán al presupuesto por el gobierno una vez se haya hecho la situación fiscal
de los diferentes fondos existentes.
3.2.1.3.2. Cancelación de reservas: Recursos liberados por la cancelación de
compromisos de la vigencia anterior que se encuentren en el balance del tesoro y que
se incorporaran en el gobierno una vez se haya hecho la cancelación de la reserva.
3.2.1.3.3. Recuperación de cartera: Es la recuperación de cartera vencida por cada
uno de los ingresos que tenga el municipio y se podrán incorporar por el gobierno una
vez se establezcan excedentes o mayores valores recaudados a los efectivamente
presupuestados.

3.2.1.4. VENTA DE ACTIVOS
Ingresos que provienen de la venta de bienes de propiedad del Municipio, se clasifican
regularmente en la cuenta de “recursos no apropiados”.

3.2.1.5. APORTES DE CAPITAL
Partidas recibidas por parte de Gobierno Departamental Nacional o gobiernos
internacionales, sin que se tengan que reembolsar.
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3.3 OBJETIVO ESPECIFICO No 3 ANALIZAR LA NORMATIVIDAD DE
POLITICA FISCAL DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

INGRESOS

3.3.1. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
MARCO LEGAL
•

MARCO FISCAL
•

LEY 14 1983

CAPÍTULO I IMPUESTO PREDIAL
ARTÍCULO 1º.- El avalúo catastral de
todos los inmuebles se actualizará durante
del año de 1983. Para este efecto el último
avalúo vigente se reajustará en un diez por
ciento (10%) anual acumulado, año por
año, de acuerdo con su antigüedad o fecha.
El período del reajuste no podrá exceder de
15 años.
ARTÍCULO 3º.- Base gravable. La base
gravable del Impuesto Predial Unificado
será el avalúo catastral, o el auto avalúo
cuando se establezca la declaración anual
del impuesto predial unificado.
ARTÍCULO 4º. La tarifa del impuesto
predial unificado, a que se refiere la
presente ley, será fijada por los respectivos
Concejos municipales y distritales y oscilará
entre el 5 por mil y el 16 por mil del
respectivo avalúo.
•

Ley 1450 del 2011
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ESTATUTO
TRIBUTARIO
DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

NATURALEZA Y CARÁCTER REAL
DEL IMPUESTO PREDIAL:
El impuesto predial unificado es un
gravamen real que recae sobre los
bienes raíces ubicados dentro del
Municipio de Girón, podrá hacerse
efectivo con el respectivo predio
independientemente de quien sea su
propietario.
HECHO GENERADOR: recae sobre
los bienes inmuebles ubicados en la
jurisdicción del Municipio de GIRÓN y
se genera por la existencia del predio.

CAUSACIÒN DEL IMPUESTO: El
impuesto predial unificado se causa el
Primero (1º.) de enero de la respectiva
vigencia fiscal., su liquidación será
anual y se deberá pagar dentro de los
plazos fijados por la Secretaria de
Hacienda Municipal.

Las tarifas para el cobro del impuesto
predial deberán establecerse en cada
municipio o distrito por el consejo de cada SUJETO ACTIVO: El Municipio de
uno, estableciendo parámetros bajo la los GIRÓN, SANTANDER, es el sujeto
cuales son:
Activo del Impuesto Predial Unificado
que se cause en su jurisdicción.
1. Los estratos socioeconómicos.
2. Los usos del suelo en el sector urbano.
3. La antigüedad de la formación o SUJETO PASIVO: Es sujeto pasivo
actualización del Catastro.
del impuesto predial unificado en
4. El rango de área.
jurisdicción del Municipio de GIRÓN,
5. Avalúo Catastral.
es la persona natural o jurídica,
propietaria o poseedora de predios
A la propiedad inmueble urbana con destino ubicados en el Municipio.
económico habitacional o rural con destino
económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y
cuyo precio sea inferior a ciento treinta y
cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (135 smlv), se le aplicará las
tarifas que establezca el respectivo
Concejo Municipal o Distrital a partir del
2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.
A partir del año en el cual entren en
aplicación las modificaciones de las tarifas,
el cobro total del impuesto predial unificado
resultante con base en ellas, no podrá
exceder del 25% del monto liquidado por el
mismo concepto en el año inmediatamente
anterior, excepto en los casos que
corresponda a cambios de los elementos
físicos o económicos que se identifique en
los procesos de actualización del catastro.
Las tarifas aplicables a los terrenos
urbanizables no urbanizados teniendo en
cuenta lo estatuido por la ley 09 de 1989, y
a los urbanizados no edificados, podrán ser
superiores al límite señalado en el primer
inciso de este artículo, sin que excedan del
33 por mil.
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ANALISIS:
Las tarifas que se encuentran legalmente vigentes oscilan entre el 1 y el 30 por mil, son
las que están siendo aplicadas en el municipio de Girón como se muestra las respectivas
tablas de liquidaciones.

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón.
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Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón

Además de cumplir con los parámetros legales para el cobro según características
como:
1. Los estratos socioeconómicos.
2. Los usos del suelo en el sector urbano.
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro.
4. El rango de área.
5. Avalúo Catastral.
Ya que denota la diferenciación de los cobros en los barrios de más alta estratificación
del municipio comparada con los de la más baja.
La tasa de variación de no exceder el 25% del monto liquidado por el mismo concepto en
el año inmediatamente anterior, excepto que no se hayan realizado reformas significativas
es cumplida en la liquidación de impuestos del municipio de Girón, además de no tener
en su historial de gobiernos alguna queja u escándalo por sobrecostos en el pago del
impuesto predial a los habitantes de este municipio.
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3.3.2. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MARCO LEGAL
•

LEY 14 DE 1983

ARTÍCULO 33.- El Impuesto de
Industria y Comercio se liquidará sobre
el promedio mensual de ingresos
brutos del año inmediatamente anterior,
expresados en moneda nacional y
obtenidos por las personas y
sociedades de hecho indicadas en el
artículo anterior, con exclusión de:
Devoluciones ingresos proveniente de
venta de activos fijos y de
exportaciones, recaudo de impuestos
de aquellos productos cuyo precio esté
regulado por el Estado y percepción de
subsidios.
Sobre la base gravable definida en este
artículo se aplicará la tarifa que
determinen los Concejos Municipales
dentro de los siguientes límites:
1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000)
mensual para actividades industriales,
y
2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000)
mensual para actividades comerciales
y de servicios.
•

Ley 1819 de 2016

MARCO FISCAL
•

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL
MUNICIPIO DE GIRÓN

IMPUESTO
COMERCIO

DE

INDUSTRIA

Y

SUJETO ACTIVO: El municipio de
Girón.
SUJETO PASIVO : Son sujetos pasivos
del Impuesto de Industria y Comercio
las personas naturales o jurídicas,
sociedades de hecho, comunidades
organizadas, sucesiones ilíquidas, los
consorcios, empresas unipersonales
las uniones temporales, patrimonios
autónomos, entidades sin ánimo de
lucro, establecimientos públicos y
empresas industriales y comerciales del
orden Nacional, Departamental y
Municipal, las sociedades de economía
mixta de todo orden, las unidades
administrativas con régimen especial y
demás entidades estatales de cualquier
naturaleza, el Departamento de
Santander, la Nación y los demás
sujetos pasivos, que realicen el hecho
generador de la obligación tributaria,
consistente en el ejercicio de
actividades industriales, comerciales,
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El impuesto de industria y comercio ya
no se liquidará sobre el promedio
mensual de ingresos brutos del año
anterior sino sobre la totalidad de los
ingresos ordinarios y extraordinarios
percibidos en el año gravable. No
obstante, para determinar la base
gravable no deberán incluirse aquellos
ingresos provenientes de actividades
exentas, excluidas o no sujetas,
devoluciones, rebajas y descuentos,
exportaciones y venta de activos fijos.
“la reforma tributaria promulgó la
creación de un formulario único
nacional para declarar y pagar el
impuesto de industria y comercio”
Como se mencionó anteriormente, la
reforma tributaria promulgó la creación
de un formulario único nacional para
declarar y pagar el impuesto de
industria y comercio, el cual será
diseñado por la Dirección General de
Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

de servicios y financieras
jurisdicción del Municipio.

en

la

HECHO GENERADOR: El impuesto
de industria y comercio está constituido
por el ejercicio o realización directa o
indirecta
de
cualquier
actividad
industrial, comercial o de servicios y
financieras en la jurisdicción del
Municipio de Girón, ya sea que se
cumplan de forma permanente u
ocasional, en inmueble determinado,
con establecimientos de comercio o sin
ellos.
BASE GRAVABLE: Se liquidará sobre
los
ingresos
brutos
del
año
inmediatamente anterior, expresados
en moneda nacional y obtenida por los
sujetos pasivos con exclusión de los
eventos relacionados en el art 34.
AGENTES DE RETENCIÓN: Son
agentes de retención del impuesto de
industria y comercio: Entidades de
derecho público del orden nacional,
departamental y municipal y cualquier
organismo o dependencia del Estado; y
las de derecho privado tanto jurídicas
como naturales, y en general cualquiera
que sea su naturaleza jurídica y la
denominación que ellas adopten, en
todos los órdenes y niveles que
adquiera bienes y servicios dentro de la
Jurisdicción del Municipio.
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ANALISIS:
La base gravable dispuesta en el municipio de Girón, son los ingresos brutos
o ventas brutas, los cuales no exceden las tarifas que en la fecha de la
promulgación de la Ley se han establecido y que no deben estar por encima de
los límites consagrados así “Sobre la base gravable definida en este artículo se
aplicará la tarifa que determinen los Concejos Municipales dentro de los
siguientes límites:
1. Del tres al siete por mil (3-7 x 1.000) mensual para actividades industriales.
2. Del tres punto cinco al diez por mil (3.5-10 x 1.000) mensual para actividades
comerciales y de
servicios. (ley 14 de 1983).
3. Del cinco por mil (5 x 1.000) mensual para actividades financieras.
Para lo cual se dispone la liquidación de este impuesto en el municipio de Girón
bajo las siguientes tablas tarifarias y se puede deducir la correcta implementación
del impuesto según las tarifas aplicables.

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón
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Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón
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Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón
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Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón
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3.3.3. IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA

MARCO LEGAL
•

•

Articulo 233 Ley 1333 de 1986

Artículo
233º.Los
Concejos
Municipales y el Distrito Especial de
Bogotá, pueden crear los siguientes
impuestos, organizar su cobro y darles el
destino que juzguen más conveniente
para atender a los servicios municipales:
a) Impuesto de extracción de arena,
cascajo y piedra del lecho de los cauces
de ríos y arroyos, dentro de los términos
municipales, sin perjudicar el laboreo y el
aprovechamiento legítimos de las minas
y de las aguas. Ver la Sentencia de la
Corte Constitucional C-221 de 1997, Ver
el art. 227, Ley 685 de 2001.
b) Impuesto de delineación en los
casos de construcción de nuevos
edificios o de refacción de los existentes.

MARCO FISCAL
ESTATUTO TRIBUTARIO DEL
MUNICIPIO DE GIRÓN
IMPUESTO DE DELINEACIÓN
URBANA TITUTO VIII

HECHO GENERADOR: Lo constituye la
ejecución de obras de construcción y la
refacción o modificación de las
existentes en las modalidades previstas,
en el Decreto Nacional 1469 de 2010, de
igual
manera
constituye
hecho
generador el acto de reconocimiento de
la existencia de edificaciones en el
municipio de Girón conforme a lo definido
en el decreto 1077 de 2015 o las normas
que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.
SUJETO PASIVO: constituido por
quienes ostentan la calidad de titulares o
poseedores de las licencias urbanísticas
y de parcelación en cualquiera de las
modalidades para la ejecución de las
respectivas obras; estos son titulares de
derechos
reales
principales,
los
propietarios del derecho de dominio a
título de fiducia, los fideicomitentes de las
mismas y los titulares de los actos de
reconocimiento de los inmuebles objeto
de construcción.
SUJETO ACTIVO: Es sujeto Activo del
impuesto de delineación urbana es el
Municipio de Girón.
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ANALISIS:
El municipio de Girón, según los procedimientos contemplados en el Estatuto
tributario del municipio establece la liquidación del área por metro cuadrado de
Urbanización o construcción por la tarifa definida según los estratos y uso de
suelos con la siguiente tabla dada en UVT:

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón

El impuesto de delineación urbana podrá también ser calculado de la siguiente
manera: el 3% del presupuesto de obra, donde el presupuesto de obra= costos
directos, donde costos directos= costos de mano de obra + costos por materiales
+ costos por tecnología y/o maquinaria y equipo. El presupuesto de obra será
revisado y aprobado por la secretaria de planeación.
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3.3.4. IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

MARCO LEGAL
•

MARCO FISCAL
•

LEY 133 DE 1986

Artículo 227º.- De conformidad con la Ley
69 de 1946, está vigente el impuesto del
diez por ciento (10%) del valor de cada
boleta o tiquete de apuestas en toda clase
de juegos permitidos a que se refiere el
ordinal 1 del artículo 7 de la Ley 12 de
1932.
•

Artículo 7º Ley 12 de 1932

Artículo 7º. Con el objeto de atender al
servicio de los bonos del empréstito
patriótico que emita el Gobierno establece
los siguientes gravámenes:

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL
MUNICIPIO DE GIRÓN

IMPUESTO
DE
ESPECTACULOS
PÚBLICOS TITULO IV
Para efectos de este acuerdo se
entenderá
por
ESPECTACULO
PUBLICO aquellos actos organizados
con el fin de congregar al público en
general, con el objeto de presenciar
actuaciones,
representaciones,
exhibiciones, proyecciones o audiciones,
que le son ofrecidas por los
organizadores, un empresario, una
empresa o por actores, artistas,
deportistas o cualesquiera ejecutantes
que intervengan por cuenta de aquéllos,
bien en un local cerrado o abierto o en
recintos al aire libre o en la vía pública,
en instalaciones fijas, portátiles o
desmontables.

1. Un impuesto del diez por ciento (10 por
100) sobre el valor de cada boleta de
entrada personal a espectáculos públicos
de cualquier clase, y por cada boleta o
tiquete de apuestas en toda clase de
juegos permitidos, o de cualquier otro HECHO GENERADOR: Lo constituyen
los espectáculos definidos en este título
sistema de repartición de sorteos.
que se presenten dentro de la
jurisdicción del municipio de Girón.

SUJETO ACTIVO: El Municipio, es el
ente administrativo a cuyo favor se
establece el impuesto de Espectáculos
Públicos. En él radican las potestades de
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gestión que resulten necesarias para el
adecuado ejercicio y control de la renta,
tales como administración, control,
fiscalización,
liquidación,
recaudo,
devolución y cobro.
SUJETO
PASIVO:
Son
los
contribuyentes responsables del pago
del tributo, los empresarios personas
naturales o jurídicas, sociedades de
hecho, y demás instituciones públicas y
privadas responsables de la realización
del evento o espectáculo público.

ANALISIS:
Según lo establecido en el estatuto tributario del municipio, la tarifa máxima que se
cobrará sobre boletería de espectáculos que se realicen en el municipio, será del
10% tal como lo establece el Artículo 7º Ley 12 de 1932 del cual se deduce está
completamente acogido a las leyes nacionales.
También se puede establecer que se acoge a los actos designados que son
gravados con este impuesto el “presenciar actuaciones, representaciones,
exhibiciones, proyecciones o audiciones, que le son ofrecidas por los organizadores,
un empresario, una empresa o por actores, artistas, deportistas o cualesquiera
ejecutantes que intervengan por cuenta de aquéllos, bien en un local cerrado o
abierto o en recintos al aire libre o en la vía pública, en instalaciones fijas, portátiles
o desmontables” ( Art 7, Ley 12 de 1932).
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3.3.5. IMPUESTO DE JUEGOS Y AZAR CAPITULO II

ANALISIS:
Las tarifas implícitas en la denominación de impuestos y juegos de azar, se
establece en el municipio de Girón los siguientes:

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón

La aplicación de las tarifas de los anteriores impuestos está acorde a lo implícito en la
ley 12 de 1932, que establece la diferenciación por cada hecho generador:
Un impuesto del diez por ciento (10 por 100) sobre el valor de cada boleta de entrada
personal a espectáculos públicos de cualquier clase, y por cada boleta o tiquete de
apuestas en toda clase de juegos permitidos, o de cualquier otro sistema de repartición
de sorteos.

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón
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3.3.6. IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
MARCO LEGAL
•

LEY 1819 DE 2016

Para el caso del impuesto al
alumbrado público, los municipios y
distritos podrán establecer, con destino
al servicio de alumbrado público, una
sobretasa del impuesto predial que no
podrá ser superior al 1×1.000 sobre el
avalúo de los bienes. Además, deberán
considerar como criterio de referencia
el valor total de los costos por la
prestación del servicio de alumbrado,
de acuerdo con la metodología para la
determinación de costos establecida
por el Ministerio de Minas y Energía, o
la entidad que delegue el Ministerio.
•

LEY 97 DE 1913

MARCO FISCAL
•

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL
MUNICIPIO DE GIRÓN TITULO
VII

HECHO GENERADOR: Lo constituye
la
prestación,
expansión
y
mantenimiento
del
servicio
de
alumbrado público en la jurisdicción del
municipio de Girón.
BASE GRAVABLE: La base gravable
está conformada por los rangos de
consumo efectuado de energía en
kilovatios (KWH) para el sector
comercial, de servicios e industrial,
sector rural y con base en el estrato
para el sector residencial.

Artículo 1. ° El Concejo Municipal de la
ciudad de Bogotá puede crear
libremente los siguientes impuestos y
contribuciones,
además
de
los
existentes hoy legalmente; organizar su
cobro y darles el destino que juzgue
más conveniente para atender a los
servicios municipales, sin necesidad de
previa autorización de la Asamblea
Departamental:

SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos
del impuesto de alumbrado público,
todas las personas naturales y jurídicas
propietarias, tenedoras o usufructuarias
a cualquier título de los bienes
inmuebles dotados de conexiones,
plantas o subestaciones y/o línea de
transmisión de energía eléctrica, así
como todas aquellas que dispongan de
conexiones eléctricas o que cuenten
d) Impuesto sobre el servicio de con el servicio de energía eléctrica.
alumbrado público.
SUJETO ACTIVO: Municipio de Girón
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ANALISIS:
El municipio de Girón establece los requisitos y medidas para poder garantizar
los niveles y calidades de energía lumínica requerida por los habitantes, se
compromete con la preservación del medio ambiente cubriendo el perímetro
urbano y rural del municipio para poder así garantizar que sus cobros por este
impuesto son proporcionales a la calidad del servicio y los estándares
establecidos en el Decreto 2424 de 2006.
Para lo cual su tarifa es establecida por la ley 97 de 1913 que promulga su
libre cobro y destinación.

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón.
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3.3.7. IMPUESTO DE DEGUELLO DE GANADO MENOR
MARCO LEGAL
•

MARCO FISCAL
•

LEY 20 DE 1908

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL
MUNICIPIO DE GIRÓN TITULO
VI

Artículo14. Corresponde
exclusivamente a los Distritos la facultad
de crear, administrar e invertir sus IMPUESTO DE DEGUELLO DE
propias rentas, sin contravenir a las GANADO MENOR
leyes y ordenanzas vigentes.
Entiéndase por Impuesto de Degüello
Artículo 15. En ningún caso podrán los de Ganado Menor el sacrificio de
Municipios gravar los artículos de ganado menor en mataderos oficiales u
consumo, víveres, ganados, maderas, otros autorizados por la Administración
etc. que pasen por su territorio, calles o tales como porcino, ovino, caprino y
plazas para ser expendidos en otro demás especies menores.
Municipio.
HECHO GENERADOR: Lo constituye el
sacrificio de cada cabeza de ganado
ARTICULO 226 / DECRETO 1333 DE menor; como porcino, ovino, caprino y
demás especies menores que se realice
1986
en la jurisdicción municipal
Las ventas sobre degüello de ganado
menor
no
podrán
darse
en SUJETO PASIVO: El propietario,
poseedor o comisionista del ganado
arrendamiento.
para sacrificar.

ANALISIS:
El municipio de Floridablanca según la ley 20 de 1908 tienen la facultad de crear
las tarifas de sus impuestos, organizar sus cobros y pactar los periodos gravables.

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón.
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3.3.8. SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR
MARCO LEGAL
•

LEY 128 DE 1994

MARCO FISCAL
•

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL
MUNICIPIO DE GIRÓN

objeto, naturaleza, sede y funciones
ART.
1°--Objeto.
Las
áreas
metropolitanas
son
entidades
administrativas formadas por un
conjunto de dos o más municipios
integrados alrededor de un municipio
núcleo o metrópoli, vinculados entre sí
por estrechas relaciones de orden
físico, económico y social, que para la
programación y coordinación de su
desarrollo y para la racional prestación
de sus servicios públicos requiere una
administración coordinada.
La sobretasa a la gasolina que se
cobre dentro de la jurisdicción de cada
área metro-politana acorde con lo
establecido por la Ley 86 de 1989
•

LEY 788 DE 2002

Artículo 55: Tarifas
A partir del 1o. de enero de 2003 las
tarifas de la sobretasa a la gasolina
serán las siguientes:

HECHO
GENERADOR:
Está
constituido por el consumo de gasolina
motor extra y corriente y demás
combustibles afines, nacional o
importada, en la jurisdicción del
municipio de Girón.
SUJETO ACTIVO: El Municipio es el
ente administrativo.
SUJETO PASIVO: Son sujetos pasivos
de la sobretasa de que trata este
estatuto, los distribuidores mayoristas
de gasolina motor extra y corriente, los
productores e importadores. Son
responsables
directos
los
transportadores y expendedores al
detal, cuando no puedan justificar
debidamente la procedencia de la
gasolina que transporten o importen
según el caso.

Tarifa Municipal y Distrital: 18.5%.
Tarifa Departamental: 6.5%.
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ANALISIS:
El municipio de Girón según la ley 788 de 2002, es cumplidor de la tarifa que le
corresponde a partir del año 2003:

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón.

3.3.9. IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
MARCO LEGAL
MARCO FISCAL
•

LEY 488 DE 1998

ARTICULO 138. IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS AUTOMOTORES. Créase
el
impuesto
sobre
vehículos
automotores el cual sustituirá a los
impuestos de timbre nacional sobre
vehículos automotores, cuya renta se
cede, de circulación y tránsito y el
unificado de vehículos del Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá, y se
regirá por las normas de la presente ley.

ESTATUTO
TRIBUTARIO
MUNICIPIO DE GIRÓN TITULO V

DEL

HECHO GENERADOR: La propiedad o
posesión de los vehículos gravados.
SUJETO PASIVO: El propietario
poseedor de los vehículos gravados.

o

BASE GRAVABLE: Está constituida por el
valor comercial de los vehículos gravados,
establecido
anualmente
mediante
resolución expedida, por el Ministerio de
ARTICULO 139. BENEFICIARIOS DE Transporte o por la Entidad competente.
LAS RENTAS DEL IMPUESTO. La
renta del impuesto sobre vehículos TARIFA: Será la Establecida en el Artículo
automotores, corresponderá a los 145 de la Ley 488 de 1998 y las que la
municipios, distritos, departamentos en modifiquen o adicionen.
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las condiciones y términos establecidos
en la presente ley.

ANALISIS:
El municipio de Girón manifiesta acogerse completamente a lo impuesto en cuanto
a tarifa, cobro y hecho generador de este impuesto bajo la ley 488 de 1998.
Cumpliendo con las siguientes tarifas establecidas en artículo 145 de la presente
ley:

Fuente: Estatuto tributario del Municipio de Girón.
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3.3.10. SANCIONES

MARCO LEGAL
•

MARCO FISCAL
•

LEY 788 DE 2002 –ART 59

ARTÍCULO 59. PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO TERRITORIAL
Los departamentos y municipios
aplicarán
los
procedimientos
establecidos en el Estatuto Tributario
Nacional, para la administración,
determinación,
discusión,
cobro,
devoluciones, régimen sancionatorio
incluido su imposición, a los impuestos
por ellos administrados. Así mismo
aplicarán
el
procedimiento
administrativo de cobro a las multas,
derechos y demás recursos territoriales.

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL
MUNICIPIO DE GIRÓN LIBRO II

Salvo lo dispuesto en normas
especiales, la Secretaría de Hacienda a
través de sus divisiones, secciones,
grupos, unidades etc., está facultada
para imponer las sanciones de que trata
el presente Estatuto Tributario.
El valor mínimo de las sanciones,
incluidas las que deban ser liquidadas
por el contribuyente o declarante, o por
la administración tributaria municipal,
será equivalente a 10 UVT.

La sanción por corrección, la secretaria
de hacienda municipal las liquidará
incrementadas en un 15%. El
incremento de la sanción se reducirá a
la mitad de su valor, si el contribuyente,
responsable, agente retenedor o
declarante,
dentro
del
término
establecido para interponer el recurso
ARTICULO
638
ESTATUTO respectivo acepta los hechos, renuncia
TRIBUTARIO PRESCRIPCIÓN DE LA al mismo y cancela el valor de la sanción
FACULTAD
PARA
IMPONER más el incremento reducido.
SANCIONES
CAPITULO III
Cuando las sanciones se impongan en
liquidaciones oficiales, la facultad para SANCIONES RELACIONADAS CON
imponerlas prescribe en el mismo DECLARACIONES TRIBUTARIAS
término que existe para practicar la
respectiva liquidación oficial. Cuando SANCIÓN POR NO DECLARAR:
las sanciones se impongan en
El monto de las sanciones y el término
de la aplicación de los procedimientos
anteriores, podrán disminuirse y
simplificarse acorde con la naturaleza
de sus tributos, y teniendo en cuenta la
proporcionalidad de estas respecto del
monto de los impuestos.
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resolución independiente, deberá
formularse el pliego de cargos
correspondientes, dentro de los dos
años siguientes a la fecha en que se
presentó la declaración de renta y
complementarios o de ingresos y
patrimonio, del período durante el cual
ocurrió la irregularidad sancionable o
cesó la irregularidad, para el caso de
las infracciones continuadas.

En caso de omisión al impuesto de
industria y comercio 20% del valor de las
consignaciones bancarias o ingresos
brutos. O 20% de ingresos brutos que
figuren en la última declaración de
industria y comercio o renta presentada,
la que fuere superior.
En caso de la declaración de
retenciones, 10% de los cheques
girados o costos y gastos de quien
persiste en su incumplimiento o 100%
de retenciones que figuren en la última
declaración de retenciones presentada,
la que fuere superior.
En caso que la omisión refiera a otras
declaraciones tributarias, la sanción por
no declarar será equivalente a 5 veces
el valor del impuesto, tasa o contribución
que ha debido pagarse.
Si dentro del término el contribuyente
responsable o agente retenedor
presenta la declaración, la sanción por
no declarar se reducirá al 10% del valor
de la sanción inicial.
En todo caso, está sanción no podrá ser
inferior al valor de la sanción por
extemporaneidad, liquidada.
EXTEMPORANEIDAD:
Deberán
liquidar y pagar una sanción por cada
mes o fracción de mes calendario de
retardo, equivalente al 5% del total del
impuesto a cargo o retención sin
exceder el 100% del impuesto o
retención.
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ANALISIS:
Tal como lo establece la ley 788 de 2002, Los municipios aplicarán los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la
administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen
sancionatorio incluido su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así
mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos
y demás recursos territoriales, de manera que el municipio establece los términos
del porcentaje por cobro sanción referente a cada impuesto, así mismo el tope de
su sanción mínima:
v Sanción mínima será equivalente a 10 UVT
v Declaraciones tributarias en forma extemporánea el (5%) del total del
impuesto a cargo

3.4. GASTOS

3.4.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3.4.1.1. GASTOS DE PERSONAL
Son los trabajos ejecutados por el personal de nómina, supernumerario, técnico y
jornaleros. Ejemplo: Sueldos, sobresueldos, primas, vacaciones, gastos de
representación, jornales, etc.
3.4.1.1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA
Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales
legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal.
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Incluye el pago de horas extras, recargo nocturno, sueldo de vacaciones e
indemnización de vacaciones, entre los cuales se encuentran:
a) Sueldos del personal de nómina: Asignación básica por la prestación de
servicios personales de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
b) Jornales: Salario estipulado por periodos no mayores a una semana por el
desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser
desarrolladas con personal de planta.
c) Horas extra, dominicales, recargos nocturnos y días festivos:
Remuneración al trabajo realizado en horarios adicionales a la jornada de
trabajo.
d) Auxilio de transporte: Pago a los empleados públicos y según lo contratado
con los trabajadores oficiales que laboren en las ciudades señaladas en el
artículo 2 del decreto 1072 de 1967
e) Prima de navidad: Es el pago a que tienen derecho los empleados públicos, los
trabajadores oficiales, equivalente a un mes de remuneración mensual
proporcionalmente al tiempo laborado por doceavas partes en el año respectivo.
f) Prima de servicios: pago al que tienen derecho los empleados públicos, según
lo contratado, los trabajadores oficiales según lo dispuesto en el decreto 2351
de 2014 y en los términos señalados en el decreto-ley 1042 de 1978 y en las
normas que lo han modificado y adicionado.
g) Prima de vacaciones: Es el pago al que tienen derecho los empleados públicos,
los trabajadores oficiales, el cual equivale a quince días de remuneración
mensual por cada año de servicio, pagadero con cargo al presupuesto vigente.
h) Bonificación de los servicios prestados: Es la establecida para los empleados
del nivel territorial en el decreto 2428 de diciembre 11 de 2015.
i) Bonificación de dirección: Es la establecida para los alcaldes municipales en
el decreto 4353 de 2004, modificado por el decreto 1390 de 2008.
j) Bonificación de gestión: Es la bonificación de gestión territorial reconocida a
los alcaldes en el decreto 1390 de 2013.
k) Indemnización por vacaciones: Es la compensación en dinero por vacaciones
causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincule de la
entidad o a quienes por necesidad del servicio no puedan tomarlas en tiempo.
Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el
año de su causación.
l) Indemnizaciones a empleados: Corresponde a los pagos o erogaciones que
se efectúan a los empleados públicos de carrera o trabajadores oficiales que
sean retirados del servicio, dentro del proceso de modernización,
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reestructuración del municipio o supresión de los empleos, los cuales se
cancelaran de conformidad a las normas vigentes, ley 909 de 2004 y sus
decretos reglamentarios.
m) Pago del pasivo laboral y prestacional: Se imputarán a este concepto el
reconocimiento de deudas laborales y prestacionales de los años anteriores y
que no fueron canceladas en sus respectivas vigencias.

3.4.1.1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Son los gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y
naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan
ser desarrollados con personal de planta. Incluye la remuneración del personal que
se vincule en forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales o
para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones. Se debe
tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 344 de 1996 sobre
racionalización del gasto público. Estos gastos son:
a) Personal supernumerario: Remuneración por personal ocasional que la ley
autorice vincular para suplir a los empleados públicos, en caso de licencias o
vacaciones o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan
atenderse con el personal de planta. Por esto se pagarán las prestaciones
sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho, la vinculación de
este personal no excederá los tres meses, salvo autorización mediante
resolución.
b) Honorarios: Son los servicios profesionales prestados en forma transitoria y
esporádica por personas naturales y jurídicas para desarrollar actividades
relacionadas con la atención de negocios o el cumplimiento de las funciones a
cargo de la alcaldía, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de
planta; por este rubro también se pagarán los honorarios de los concejales.
c) Remuneración por servicios técnicos y profesionales: Son los pagos por los
servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma
continua para asuntos propios de la entidad que no pueden ser atendidos con el
personal de planta, de conformidad con el régimen contractual vigente.
d) Otros gastos por servicios personales: Son los pagos por concepto de
servicios personales no previstos que sean inaplazables e indispensables para
la buena marcha de la administración, incluye el pago de patrocinio al SENA del
estudiante aprendiz vinculado a la administración municipal, pago a los que
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tengan derecho los educadores como ascensos, etc., y los empleados y
trabajadores oficiales, de acuerdo a las normas vigentes.

3.4.1.1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR
PÚBLICO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el municipio como
empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas
a entidades del sector público.
a) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Aporte establecido por las leyes
27 de 1974 y 89 de 1988 con el propósito de financiar los programas de
asistencia social que presta la institución.
b) SENA: Aporte establecido por las leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 con el fin de
financiar los programas de capacitación técnica que presta esta entidad.
c) ESAP: Aporte establecido por las leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 con el propósito
de financiar los programas de capacitación profesional y formación
especializada de administración pública que presta esta entidad.
d) Institutos técnicos especiales: Aporte estipulado por la ley 21 de 1982, con el
propósito de financiar programas de capacitación técnica industrial que prestan
estas entidades o las establecidas en la Ley 508 de 1999.
e) Aporte patronal para la seguridad social: Aporte fijado por la ley 100 de 1993
para el cubrimiento del servicio médico asistencial de los empleados y
trabajadores del municipio.
f) Aporte patronal para las pensiones: aporte fijado por la ley 100 de 1993 para
el cubrimiento del servicio de pensiones a los empleados y trabajadores del
municipio.
g) Aporte patronal para riesgos profesionales: Aporte fijado por la ley 100 de
1993 para el cubrimiento de los riesgos profesionales por accidentes de trabajo
y establecido por las entidades aseguradoras en este caso el instituto de los
seguros sociales.
h) Fondo de cesantías: Corresponde a todas las erogaciones de cesantías e
intereses a las cesantías y comprende el pago de cesantías que en forma directa
hace el municipio a sus trabajadores ya sean parciales o definitivas, o a la
situación que hace de las mismas en los dos fondos creados por la ley 50 de
1990, igualmente a los intereses a las cesantías del doce por ciento anual sobre
el saldo de las cesantías a 31 de diciembre de casa año que tengan los
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trabajadores del municipio de acuerdo a la ley o a lo regulado por convenciones
colectivas.
i) Aporte fondo de solidaridad y garantía: Es el traslado al fondo de pensiones
del 1% del sueldo que se descuenta a quienes devenguen más de cuatro
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.4.1.1.4. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR
PRIVADO
Estas corresponden a las contribuciones legales que debe hacer el municipio como
empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a
entidades del sector privado tales como:
a) Cajas de compensación familiar: Corresponde al aporte establecido por la ley
21 de 1982 para el pago de subsidio familiar y la compensación de los servicios
integrales del grupo familiar del afiliado.
b) Aporte patronal para la seguridad social: Aporte fijado por la ley 100 de 1993
para el cubrimiento del servicio médico asistencial para los empleados y
trabajadores del municipio.
c) Aporte patronal para las pensiones: Aporte fijado por la ley 100 de 1993 para
el cubrimiento del servicio de pensiones de los empleados y trabajadores del
municipio.
d) Aporte patronal para riesgos profesionales: Aporte fijado por la ley 100 de
1993 para el cubrimiento de los riesgos profesionales por accidentes de trabajo
y establecido por las entidades aseguradoras en este caso el instituto de los
seguros sociales.
e) Fondo de cesantías: Corresponde a todas las erogaciones de cesantías e
intereses a las cesantías y comprende el pago de cesantías que en forma directa
hace el municipio a sus trabajadores ya sean parciales o definitivas, o a la
situación que hace de las mismas en los fondos de cesantías creados por la ley
50 de 1990, igualmente a los intereses a las cesantías del doce por ciento anual
sobre el saldo de cesantías a 31 de diciembre de cada año que tengan los
trabajadores del municipio de acuerdo a la ley 52 de 1975 o a lo regulado por la
convención colectiva.
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3.4.1.2. GASTOS GENERALES
3.4.1.2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES
Corresponde a la compra de bienes muebles duraderos y de consumo, destinados
a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, como lo son:
a) Compra de equipo: Adquisición de bienes de consumo duradero que deben
inventariarse y no están destinados a la producción de otros bienes y servicios,
como muebles y enseres, equipos de oficina, cafetería, mecánico y automotor,
armamento y dotación y demás que cumplan con las características de esta
definición.
b) Materiales y suministros: Adquisición de bienes de consumo final o fungibles,
que no son objeto de devolución, como papel, útiles de escritorio, disquetes para
computadoras, insumos automotores con excepción de repuestos, elementos de
aseo, y cafetería, vestuario de trabajo, drogas, materiales desechables de
laboratorio y uso médico, material necesario para la salud pública y campañas
agrícolas, educativas y cuando exista autorización legal, gastos de funerarios,
combustibles, lubricantes, llantas, etc.
c) Impresos y publicaciones: Por este rubro se pueden ordenar y pagar los
gastos por edición de formas, recibos, escritos, publicaciones, revistas y libros,
trabajos tipográficos y litográficos, sellos, suscripciones, adquisición de revistas,
libros, y pagos de avisos y los pagos por publicidad y propaganda por cualquier
medio de comunicación.
d) Dotación de empleados: costo en calzado y uniformes, blusa o batas, guantes,
caretas para trabajadores oficiales según lo pactado para que se protejan
adecuadamente en virtud de las labores que desarrolla.
e) Conducción y ración de presos: Costo en el que se incurre para la
alimentación y traslado de presos al igual que el transporte de los escoltas o
guardas, en cumplimiento de un mandato jurídico.
f) Inhumación y exhumación de cadáveres: Costo en que se incurre en los
gastos funerarios de personas pobres de solemnidad a juicio del alcalde.
g) Gastos varios e imprevistos: Erogaciones excepcionales de carácter eventual
o fortuito de imprescindible e inaplazable realización, para el funcionamiento del
municipio.
h) Caja menor: Incluye todos los dineros para las compras y gastos menores, que
requiera con urgencia el municipio, que por su carácter no se exija la adquisición
a través de los trámites normales.
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i) Construcción, mantenimiento adecuación y dotación Palacio Municipal,
casas fiscales y demás oficinas oficiales: gastos que realiza la administración
municipal para la conservación, el embellecimiento y buena presencia de las
oficinas oficiales.

3.4.1.2.2. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Comprende la contratación y el pago a personas naturales o jurídicas por la prestación
de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten
mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, como lo
son:
a) Mantenimiento: Conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles,
incluyendo la adquisición de repuestos y accesorios que se requieran para estas
finalidades, incluyendo el costo de los contratos por servicio de vigilancia y aseo.
b) Seguros: Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar
la propiedad inmueble, maquinaria, vehículos y equipo de la propiedad del
municipio o de sus establecimientos públicos. En este rubro se pagarán las
pólizas y seguros de vida que ampare a los concejales, personero y alcalde
municipal. La alcaldía asumirá los seguros conforme a criterios de prioridad en
el manejo de los riesgos y sujeción a las apropiaciones presupuestales.
c) Servicios Públicos: Erogaciones por servicios de acueducto, alcantarillado,
recolección de basura, energía, teléfono, etc., cualquiera que sea el año de su
causación incluyendo su instalación y traslado.
d) Comunicaciones y transporte: Pago por concepto de mensajería, correos
telégrafos y otros medios de comunicación y alquiler de líneas, embalajes y
acarreos de elementos, así como el transporte colectivo de los funcionarios de
la entidad, así como el peaje que deban pagar los vehículos oficiales del
municipio; igualmente se reconocerán y/o pagaran los gastos de transporte de
los concejales.
e) Arrendamientos: Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el
funcionamiento de la alcaldía. Estos incluyen los alquileres de garajes y
bodegas.
f) Viáticos y gastos de viaje: Se definen como el reconocimiento para el
alojamiento y alimentación de los empleados públicos y según lo contratado con
los trabajadores oficiales cuando previo acto administrativo deban desempeñar
funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo.
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g) Gastos varios e imprevistos: Erogaciones excepcionales de carácter eventual
o fortuito de imprescindible e inaplazable realización, para el funcionamiento del
municipio.
h) Caja menor: Incluye todos los dineros para las compras y gastos menores, que
requiera con urgencia el municipio, que por su carácter no se exija la adquisición
a través de los trámites normales.
i) Publicidad y propaganda: Se constituye por los pagos por concepto de
publicidad, contratada con cualquier medio de comunicación ya sea radio,
televisión, prensa, internet, etc.
j) Gastos de representación de la alcaldía: Atención a invitados o
personalidades que en misión oficial se encuentren en la jurisdicción municipal
o aquellos que tenga que hacer el alcalde en sus visitas a las entidades públicas
o privadas fuera de la jurisdicción municipal.
k) Capacitación de personal: Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en
general los conocimientos de funcionarios, con el objeto de hacer más eficiente
la prestación del servicio público, a cargo del municipio. Se podrán pagar los
gastos de educación de pregrado y postgrado de los empleados públicos
Municipales.
l) Gastos electorales: dotación de infraestructura necesaria para el desarrollo de
actividades electorales.
m) Gastos bancarios: son los pagos por concepto de comisiones, débitos
bancarios y demás gastos que deban hacerse por concepto de manejo de
cuentas bancarias.
n) Otros gastos generales: se incluyen los que no se encuentran clasificados en
las definiciones anteriores, autorizados por normal legal vigente y que son
necesarios para el normal funcionamiento del municipio. Tales como
condecoraciones, ofrendas y en general todos los gastos que demanden las
relaciones públicas y la organización participante en eventos institucionales,
sostenimiento de semovientes, etc.
o) Rodamientos: es el reconocimiento que se da u otorga a los funcionarios
públicos por colocar sus vehículos de uso personal a disposición de la
correspondiente dependencia y se dan por el desgaste y deterioro que sufren
sus vehículos.
p) Gastos de notariado y registro: agrupan los gastos para registro de los bienes
adquiridos por el municipio, tales como, autenticaciones, traspasos licencias,
estampilla y demás gastos inherentes a este concepto.

147

q) Gastos funerarios: cubre los gastos o auxilios funerarios, con las limitaciones
legales existentes, cuando fallezca un trabajador o empleado del municipio, que
este gozando de pensión de invalidez o vejez del municipio.
r) Orden público y/o gastos reservados: colaboración en transporte,
alimentación y otros gastos en que incurran las fuerzas armadas y demás
organismos armados en el desarrollo de sus funciones en jurisdicción municipal.
s) Servicios sociales a internos e indígenas: se destina este numeral para el
desarrollo de planes, programas y proyectos y ayudas en droga y comida a
internos e indígenas para lograr su bienestar físico, social y moral.
t) Transporte y/o conducción de presos: costo en que se incurre para la
alimentación y traslado de presos al igual que el transporte de los escoltas o
guardias, en cumplimiento en un mandato jurídico.
u) Congresos, cursos y seminarios: son aquellos gastos ocasionados la
participación congresos, cursos y seminarios.
v) Incentivos a empleados y bienestar social: se imputarán a este concepto el
reconocimiento de becas y estímulos a los empleados públicos municipales que
sobresalgan en el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10 y 11 de la ley 190 de 1995 y además decretos
reglamentarios y normas atinentes y además que estimule conveniente el
alcalde municipal. Así mismo se podrán pagar o reconocer las matrículas de
educación formal (pregrado y postgrado).
w) Gastos bomberos según ley 322 de oct4 de 1996: es el gasto que se realiza
en el cuerpo de bomberos o la transferencia que se realiza.
x) Protección y defensoría de animales según ley 5 de 1972: es el gasto que
se realiza para dar cumplimiento a dicha ley.
y) Gastos de salud ocupacional: corresponde a los gastos que incurre el
municipio para brindar mejores condiciones de trabajo y salubridad en los
lugares de trabajo de sus funcionarios.
z) Programas recreativos, culturales y deportivos y promoción social y
turística: corresponde al pago de los gastos ocasionados en la participación de
eventos culturales, artísticos, turísticos y deportivos. También se destina este
numeral para el desarrollo de planes, programas y proyectos de bienestar social,
campañas de promoción social, turísticas, cívicas y ecológicas.
3.4.1.2.3. IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS
Erogaciones que legalmente debe hacer el municipio por estos conceptos, incluye
estampillas, timbre nacional, gastos notariales y de registro y demás especies venales
como formularios, placas, licencias, certificados para tránsito.
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3.4.1.3. TRANSFERENCIAS
3.4.1.3.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
son los recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales,
departamentales o municipales, públicas o privadas, con fundamento con un
mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión
y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma.
Las transferencias corrientes de clasifican en:
a) Transferencias por convenios con el sector privado: estas transferencias
corresponden a las apropiaciones que los órganos desarrollan en
cumplimiento de sus funciones a través de convenios con entidades
privadas.
b) Transferencias al sector público: estas transferencias corresponden a las
apropiaciones que los órganos destinan con fundamento en un mandato legal
a entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, para que
desarrollen un fin específico.
c) Transferencias de previsión y seguridad social

3.4.1.3.2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
comprende aportes a órganos y entidades para gastos de capital, capitalización del
ente receptor y la participación de los entes municipales en los ingresos corrientes
del municipio.
a) Vigilancia forestal o fondo verde: aportes que deben destinar los municipios
para los cabildos verdes de acuerdo a los derechos nacionales 1455 de 1942 y
2278 de 1953, para reforestaciones. De acuerdo al artículo 15 del derecho
nacional 184 de 1946 no hay inconveniente en que estos recursos se gasten en
embellecimiento y arborización de plaza principal, si no hay necesidad de
reforestar.
b) Fondo de vivienda de interés social y reforma urbana: base legal, articulo 7 de
la ley 44 de 1990, ley 3 de 1991. Destinación de un porcentaje del producto
liquido de las rentas ordinarias municipales para vivienda de trabajadores,
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c)
d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)

según artículo 1 de la ley 61 de 1936 y artículo 3 de la ley 23 de 1940 y ley 3 de
1991. Y según sentencia de la corte constitucional no c-495 de 1998.
Federación de municipios: aporte a la defensa colombiana de municipios.
Fondo de saneamiento ambiental: ordenanza 039 de 1994 corresponde al 30%
del recaudo por concepto de degüello de ganado mayor para gastos que tengan
que ver con el saneamiento ambiental del municipio.
Fondo de adquisición de áreas estratégicas para conservación de los recursos
hídricos: artículo 111 de la ley 99 de 1993 corresponde al 1% de las restas
ordinarias para adquisición de los predios adyacentes a las cuentas
hidrográficas.
Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos: base legal ley 142 de 1994:
allí se asignará hasta un 10% del valor del impuesto predial unificado de
acuerdo al artículo 7 de la ley 44 de 1990 para habilitación de las viviendas de
estrato bajo. En lo correspondiente a los servicios públicos domiciliarios allí se
destinarán los dineros para los subsidios de dichos servicios y según sentencia
de la corte constitucional no c-495 de 1998.
Fondo de publicaciones y gaceta: Con este rubro se pagan los gastos
destinados a la producción e impresión de la gaceta municipal y del consejo y
otras publicaciones que tenga que cancelar el municipio.
Fondo de estampilla Pro-Adulto mayor: Son los pagos destinados a financiar los
programas de la tercera edad que se establezcan en el plan de desarrollo.
Fondo de estampilla Pro-Cultura: Son los pagos destinados a financiar los
programas de la cultura que se establezcan en el plan de desarrollo municipal.
Fondo de fomento y desarrollo del deporte: Son los pagos destinados a la
construcción, dotación y mantenimiento de las instalaciones deportivas y
recreativas a la capacitación técnico deportivo para los deportistas,
entrenadores y personal auxiliar del deporte.
Fondo local de salud: son los pagos destinados a financiar los programas de
salud que se establezcan en el plan de desarrollo del municipio y de acuerdo a
las cuentas que se determinen para formar parte del fondo.
Fondo de mantenimiento y construcción de vías: Se empleará en la
construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o pavimentación y/o arreglo de
maquinaria y/o implementación en general de la infraestructura vial.
Fondo de seguridad: Se empleará en los pagos autorizados en la ley 418 de
1997 y las normas que la modifiquen.
Fondo de papelería: Son los pagos destinados a financiar la compra de
papelería del municipio.
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o) Fondo municipal de bomberos: Son los pagos destinados a financiar la actividad
bomberil de acuerdo a la ley 322 del 4 de octubre de 1996 y las normas que la
modifique.
p) Otras transferencias: Por este rubro se pagarán otras transferencias no
contempladas en los literales anteriores como por ejemplo las que se hacen a
la superintendencia de los servicios públicos.

3.4.2. SERVICIO A LA DEUDA
Los gastos por concepto de servicio a la deuda pública tanto interna como externa
tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales
correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones y imprevistos
originados en operaciones de crédito público realizadas por el municipio, así:
3.4.2.1. DEUDA INTERNA
Corresponde a los pagos por amortizaciones de capital, intereses, comisiones, y
demás gastos que se ocasionen al contratar créditos con entidades u organismos
nacionales.
3.4.2.2. DEUDA EXTERNA
Corresponde a los pagos por amortizaciones de capital, intereses, comisiones, y
demás gastos que se ocasionen al contratar créditos con entidades u organismos
internacionales.
3.4.2.3. DÉFICIT FISCAL
se entiende por déficit fiscal el resultado con signo negativo, que se obtenga de
restar al activo corriente el pasivo corriente incluidas las reservas de apropiación y
de caja o a lo que se llama cuentas por pagar a 31 de diciembre, según las cuentas
del balance general, consolidado a 31 de diciembre de cada año.
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3.4.3. GASTOS DE INVERSIÓN
El presupuesto de inversión comprende el plan operativo anual de inversiones
clasificado según lo determine el gobierno. Son los gastos de inversión aquellas
erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de algún modo
económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización
perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento que
se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. La característica
fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la
capacidad de producción y productividad para la atención de mayores bienes y
servicios. Las inversiones que realice el municipio directa o indirectamente a través
de otras entidades, bien con ingresos propios o recursos de capital, incrementaran
el activo físico económico y social del municipio.
3.4.3.1. INVERSIÓN DIRECTA
Son los gastos de formación de capital, realizado directamente por la administración
municipal, con su propio personal y equipo, para el incremento del desarrollo
económico, cultural, social y comunal.
3.4.3.2. INVERSIÓN INDIRECTA
Se lleva a cabo a través de otros organismos oficiales y privados a los cuales la
administración municipal aporta o sitúa fondos para financiar obras y actividades
consideradas como inversión.
3.4.3.3. REAJUSTE DE INVERSIÓN
Le corresponde a este numeral asumir los gastos adicionales por mayores costos y
demás reajustes pactados en los contratos, igualmente se cubrirán los costos
imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, de acuerdo a los programas
de inversión de la administración municipal, y en concordancia con lo previsto en el
numeral 14 del artículo 25 de la ley 80 del 28 de octubre de 1993.
3.4.3.4. ESTUDIOS DISEÑOS E INTERVENTORÍAS:
Corresponde a este numeral asumir los gastos que se ocasionen por estudios,
diseños e interventorías de obras incluidas o a incluir en los planes de inversión.
3.4.3.5. GASTOS PÚBLICOS DE INVERSIÓN SOCIAL
Gastos que agrupan las partidas de naturaleza social de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 350 de la constitución nacional.
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CONCLUSIONES
La presente investigación se basa en un profundo análisis detallado de la
normatividad que rige el municipio de Girón en materia fiscal, se desarrolla una
investigación conceptual de como las administraciones de este municipio conforma
mediante su estatuto tributario o planes presupuestales los planes de financiación,
inversiones y gastos para llevar a cabo sus planes de gobierno.
Las actividades fueron la recopilación de las leyes nacionales que rigen el orden y
la forma de cómo debe proceder todos los municipios o distritos en Colombia en
materia de tributos y gastos, creando la unificación de dichas normas se pudo
ratificar el correcto manejo en comparativo de sus directrices municipales como por
ejemplo el estatuto tributario del municipio de Girón, dando así a conclusión que los
impuestos de recaudo de este municipio cumplen a cabalidad con cada una de las
normativas nacionales, rigiéndose en tarifas, procesos y formas de recaudo dando
por lo menos una eficiente aplicación administrativas y fiscal.
En la formulación viable de un proyecto distrital se fundamenta ya que los 4
municipios comparten diferentes tipos de planeación social y económica, que al
conformarse en un solo ente disminuyendo en sí el gasto público y optimizando
ingresos; puede realizarse siempre y cuando las áreas de la zona metropolitana
aprueben en consulta popular los ciudadanos residentes en dicha área.
Los desafíos a los que se enfrenta actualmente los municipios del área
metropolitana sólo pueden ser asumidos para conformar el proyecto de un distrito a
partir del diagnóstico riguroso y un estudio serio de las características, necesidades
y oportunidades de cada municipio mediante un ejercicio de planeación participativa
que cuente entre otros, con diálogos ciudadanos, escenarios sectoriales; así como
elementos innovadores en la gestión pública como aplicativos web y móvil para
profundizar la interacción con todos los ciudadanos.
Auxiliares de investigación es una oportunidad para todos los estudiantes que
desean adentrarse más en la contaduría pública, permite despertar esa parte
investigadora que todos tenemos, fortaleciéndolos en cualidades como
organización, indagación, redacción y estructuración de un proyecto de
investigación.
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