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RESUMEN 

 

     En el presente documento podemos  encontrar como los entes territoriales,   en ejercicio del 

cumplimiento de los fines esenciales del estado y en especial por lo contemplado en la carta 

política del año 1991,  en su art 287 menciona que los territorios, se gobiernan por autoridades 

propias, deben ejercer las competencias que les correspondan y podrán administrar los tributos y  

a la vez participar de las rentas nacionales. Es en este sentido,  que se hace un análisis de las 

principales rentas que reciben por parte de la nación y que apropian en sus presupuestos en los 

términos del decreto 111 de 1996 o estatuto orgánico de presupuesto, 

     Centrados en los municipios en las rentas por concepto del sistema general de participaciones 

(SGP) Ley 715 de 2001 art 356 y 357 CP. Y sistema general de regalías (SGR)  Ley 1530 de 

2012.  Rentas que han tenido cambios importantes, y que permiten a los administradores hacer 

inversiones en varios sectores con especial supervisión y sujeción a la ley, siendo de destinación 

específica.  Observando  la ineficiencia y dificultad que presentan actualmente las entidades para 

tramitar los recursos provenientes de regalías, y el riesgo de recorte de SGP por cuanto depende 

del comportamiento de la economía. 

     Es así como se  analiza que gran parte de los municipios del país son muy dependientes de 

estos dos recursos al corte 2015, mientras que los recursos propios, tributarios como son 

impuesto de industria y comercio y predial son importantes para garantizar la sostenibilidad de 

las regiones. 

     Todo lo anterior en un panorama difícil para los administradores públicos, y su reto en 

mejorar las finanzas de los territorios con varios actores en el proceso y es el carácter político de 



 
 

las entidades estatales, la normatividad, la alta rotación de personas en los organismos y la falta 

de continuidad para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de las funciones 

estatales territoriales. 

Palabras clave: finanzas, municipales, sistema general de participación,  sistema general de 

regalías. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In this document can be found as territorial entities, in the exercise of compliance with the 

essential fines of the state and especially for what is contemplated in the political letter of 1991, 

in its article 287, They must exercise the competences that correspond and are administered The 

taxes and the time that they participate of the national incomes. It is in this sense that an analysis 

is made of the main incomes received by the nation and appropriated in their budgets under the 

terms of Decree 111 of 1996 or organic statute of budget, 

Focusing on the municipalities in the revenues by the concept of general system of participations 

(SGP) and general system of royalties (SGR). Revenues that have had significant changes, and 

which allow the managers to make investments in several sectors with special supervision and 

subjection to the specific destination law. Noting the inefficiency and difficulty currently 

presented by the entities to process the royalties resources, and the risk of cuts in the GSP as it 

depends on the behavior of the economy. 

Thus, it is analyzed that a large part of the municipalities of the country are very dependent on 

these two resources at the 2015 cut, whereas the own resources, tax as a child tax on industry and 

commerce and land are important to ensure the sustainability of the regions. 

All of the above in a difficult situation for public administrators, and their challenge in 

improving the finances of the territories with several actors in the process and the political 

character of the state entities, the normativity, the high turnover of people in the organisms and 

the Lack of continuity to ensure the proper functioning and compliance with state territorial 

functions. 

Keywords: finance, municipal, general system of participation, general royalty system. 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

     Actualmente los entes territoriales tienen dentro de sus presupuestos, ingresos (rentas) que 

son de destinación específica, ellos son, el  Sistema General de Participaciones (SGP), y Sistema 

General de Regalías (SGR), dependiendo de ellos en gran proporción, recursos presupuestales 

provenientes de la nación. En este sentido se hace un análisis, que, siendo estos recursos de uso 

exclusivo para cubrir gastos específicos, generan una oportunidad a los gerentes públicos para 

buscar nuevas fuentes de financiación a través de sus recursos propios o tributos, y evalúen 

nuevas estrategias para incrementar las otras fuentes de recursos con el fin de lograr cumplir con 

los fines esenciales del Estado.  

     Es importante aclarar que, para el caso de las regalías, los municipios productores, 

exploradores, gozaban de recursos en gran proporción para ejecutar en sus presupuestos.  A 

partir del año 2012, estos recursos se han distribuido de forma diferente, hecho que ha frenado en 

gran parte la inversión de los mismos, pues no es oportuna la llegada de  los recursos, porque se 

gestionan a través de proyectos, sujetos a aprobación de los OCAD, lo que exige capacitación, 

inversión en formulación  que garanticen el éxito  en la gestión de los proyectos a nivel 

municipal y departamental.   

    Otro factor importante es que a partir de la reforma constitucional del año 1991 en el país, la 

cual permitió evolucionar en su proceso de descentralización, redefinió las obligaciones de los 

territorios e introdujo cambios importantes en las elecciones populares y forma de gobierno.    

Esta descentralización obliga a los entes a realizar esfuerzos permanentes para cumplir con sus 



 
 

obligaciones y generar iniciativas que le contribuyan a disminuir los niveles de pobreza, 

desigualdad, inequidad y a satisfacer las necesidades básicas de la población.  

     Es así como la Carta Política en su artículo 287 aclara:  

         Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y                                           

dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:  

     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. (Constituyente, 1991), 

 

     En este sentido los gobernantes locales según hace aporte del autor asumió  obligaciones, pero 

sigue dependiendo de ingresos de la nación (Plazas Vega, 2006).  “La descentralización del gasto 

es solo posible si hay descentralización del ingreso” (Pág. 191) 

     Por lo anterior se hace necesario evaluar qué recursos son los que perciben los entes 

territoriales, para poder desempeñar su gestión administrativa, y la  dependencia que tienen de 

los recursos de la nación, a su vez, la oportunidad de fortalecer la gestión administrativa para 

satisfacer las necesidades en cada territorio.  Y con ello determinar la oportunidad para fortalecer 

la gerencia pública en los entes territoriales con los recursos de destinación específica 

presupuestales  SGP y SGR.  

     Y es así como,  el Estado colombiano tiene a su cargo unas funciones establecidas en la Carta 

política, fines esenciales descritos en el art 2, dentro de ellos encontramos: “servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Es con este propósito que las entidades 

estatales y en cabeza de sus ordenadores o gerentes públicos, cuentan con un instrumento que 

está diseñado para ejecutar los recursos y controlarlos, así como pagar sus obligaciones y 



 
 

satisfacer las necesidades de la población. Este instrumento es el presupuesto público, el cual se 

define como una estimación de ingresos y gastos que están organizados y tienen su fundamento 

en la ley, pues no es posible crear ingresos (rentas) o gastos (o ley de apropiaciones) que no estén 

consagrados en la norma art 345 CP. El estatuto presupuestal colombiano es el decreto 111 de 

1996, el cual permite conocer la aplicación, ejecución y correcta utilización de los recursos 

organizados en el presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

OPORTUNIDAD PARA FORTALECER LA GERENCIA PÚBLICA EN LOS ENTES 

TERRITORIALES SON LOS RECURSOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 

PRESUPUESTALES  SGP Y SGR 

 

     Los recursos que conforman las rentas de los presupuestos de las entidades públicas se 

encuentran determinados en el art 27 del decreto 111 de 1996, o estatuto orgánico de  

presupuesto  cita, “Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no tributarios. Los 

ingresos tributarios se sub clasificarán en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no 

tributarios comprenderán las tasas y las multas (L. 38/89, art. 20; L. 179/94, art. 55, inc. 10, y 

arts. 67 y 71).” Ver grafica 1. Así como las trasferencias, regalías y rentas contractuales. 

Grafica nro. 1  Detalle de los Ingresos Corrientes 

 

 Fuente: (Procuraduria General de la Nacion, 2011) 



 
 

     Es preciso destacar que los ingresos corrientes son aquellos que percibe la entidad pública con 

regularidad que son la razón de ser de su objeto social excluyendo los aportes y las trasferencias 

de la entidad territorial.  

     La naturaleza del Estado le atribuye al presupuesto un carácter social por cuanto siempre se                       

debe ejecutar con sentido social, es decir que prima el interés general sobre el particular y en     

concordancia con la ley. (Mejia Cardona, 2002) . Es por esto que en  los presupuestos se  asignan 

recursos para salud, educación, agua potable, infraestructura, etc. Que necesariamente van 

dirigidos a dar respuesta a las necesidades en estos sectores. 

     Dentro los principales ingresos (rentas), que tienen las entidades territoriales para financiar 

sus gastos y que son de destinación específica y a su vez provienen de la nación, son el sistema 

general de participaciones que se clasifica dentro de trasferencias en la gráfica nro. 1, y el 

Sistema General de Regalías que se presenta en ítem independiente del mismo gráfico.  

 

El Sistema general de Participaciones (SGP) 

 

     Se denomina así a los recursos que trasfiere la Nación a las entidades territoriales, 

denominadas Departamentos, Distritos, Municipios, destinados a salud, educación, agua potable, 

saneamiento básico y propósito general. Desde la entrada en vigencia de la Constitución 

Nacional en el año 1991 en su art 356, que dio vida a la distribución del sistema en mención, 

para las diferentes entidades del gobierno que permiten a los territorios cumplir con algunas 

obligaciones específicas, “No se podrá descentralizar competencias sin la previa asignación de 

los recursos fiscales suficientes para atenderlas” (Constituyente, 1991) 



 
 

     Adicionalmente la forma de asignación está dada por el art 357 y 358 de Constitución Política 

y la ley 715 de 2001, ésta participación esta originada, en el derecho de los municipios en los 

ingresos corrientes de la nación. Los recursos son de destinación específica y se distribuyen 

atendiendo variables presupuestales y por sectores, a continuación, la gráfica nro. 2 muestra 

como es la distribución y los beneficiarios para atender la población en cuanto a necesidades de 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico y propósito general.  

 

Grafica nro. 2, Distribución SGP y beneficiarios 

 

Fuente (Planeacion, Departamento Nacional de Planeacion, 2017) 

Los recursos del sistema general de participación estaban sujetos, inicialmente a los ingresos 

corrientes de la nación, es así como desde el año 2002, están determinados al IPC más un porcentaje 

fijo.  Siendo este cambio resultado de crisis de los años noventa y que obligaron al gobierno cambiar 



 
 

la forma de distribución de estos recursos. Hecho que afecto a varios sectores como la salud que tuvo 

un recorte importante. (Republica B. d., 2014) 

          Es preocupante el futuro de los recursos provenientes de este sistema por cuanto  dependen del 

crecimiento de la economía, y actualmente presenta poco crecimiento y  existe gran déficit en sectores 

como educación y salud. Hecho que pone en gran riesgo las finanzas de los entes que tienen gran 

dependencia de los recursos. Actualmente la distribución, con la expedición del decreto 1118 de 

2014 está en cabeza de la Dirección de inversiones y finanzas públicas, quien a su vez creó el 

grupo de financiamiento territorial, que se encarga de la distribución del Sistema General de 

Participaciones y de Sistema General de Regalías, grupo que  emite los documentos de 

asignaciones a que tiene derecho los departamentos, distritos y los municipios. 

Gráfica nro. 3 Distribución por sectores del SGP 

mayo de 2017 

 

 

  
Tabla de datos SGP- Distribución por 

sectores  

EDUCACION; 59%SALUD ; 24%

AGUA POTABLE; 5%

PROPOSITO GENERAL; 
11%

ALIMENTACION 
ESCOLAR; 1%

RIVEREÑOS; 0,08% RESGUARDOS 
INDIGENAS; 1%

FONPET 
ASIGNACIONES 
ESPECIALES; 0

PRIMERA INFANCIA; 0



 
 

Concepto 2017 

Educación                                                                                            $19.118.068.690.788 

Salud                                                                                                $7.690.671.204.951 

Agua Potable                                                                                         $1.695.086.714.560 

Propósito General                                                                                    $3.641.297.386.834 

Alimentación Escolar                                                                                 $163.492.159.969 

Ribereños                                                                                            $26.158.745.596 

Resguardos Indígenas                                                                                 $170.031.846.368 

Fonpet Asignaciones Especiales                                                                       $0 

Primera Infancia                                                                                     $0 

Total SGP $32.504.806.749.066 

 

Fuente: elaboración propia con base, (SICODIS, 2017) 

     En la gráfica nro. 3, podemos observar la distribución de los recursos del SGP,  vemos, que 

del total de los recursos destinados por la nación por el sistema general de participaciones para la 

vigencia 2017, para todos los municipios, distritos etc., al corte mayo, que ascienden a 

$32.504.806.749.066 billones para todo el país; la mayor parte, que es el 59%, están destinados a 

la educación, asignación que se puede comprometer únicamente para, prestación del servicio de 

educación, calidad y gratuidad. En segundo lugar, de asignación están los recursos para la salud 

con un 24%, los cuales se pueden invertir en régimen subsidiado, salud pública, prestación de 

servicios y subsidio a la oferta.  En tercer lugar, están los destinados a propósito general con 

11%, los cuales son para, libre destinación, deporte cultura, libre inversión y Fonpet. Y con 

menor asignación, se encuentran agua potable que ascienden a un 5%, luego alimentación 

escolar con 1%, y por último la asignación para los municipios ribereños, resguardos indígenas, 

Fonpet y primera infancia, que suman menos del 2% del total asignado para todo el país.    

     De lo anterior se deduce que los municipios y departamentos cuentan con importantes 

recursos para educación, pero insuficientes para agua potable, sabiendo que el país no tiene  

cobertura en servicio de agua potable en todo el territorio, y de otra parte los recursos para la 



 
 

salud representan 24% del total siendo insuficientes para cubrir la demanda de estos servicios, 

por cuanto cada vez, existe menos formalización de empleo, asociado a que la población crece, y 

eso conlleva que  más  ciudadanos se afilien a régimen subsidiado para su atención en salud, que 

está a cargo de este sistema.  

 

Sistema General de Regalías 

 

     El Estado colombiano es el dueño del subsuelo y de los recursos no renovables. De acuerdo a 

la Constitución Política del año 1991, en su artículo 360 “la explotación de un recurso natural no 

renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía”. Es 

entonces la regalía un recurso que no reemplaza la utilización de los recursos naturales pero que 

permite que los territorios tengan unas rentas para realizar inversiones en diferentes áreas en 

beneficio de la población, con estricta sujeción a la ley. 

     A partir del año 2012 (Ley transitorio 4923-2011), se genera un cambio en la distribución que 

el gobierno venía haciendo de estos recursos a los municipios y departamentos.  En el sistema 

anterior, que rigió hasta el año 2011 contemplaba una asignación directa a las entidades y una 

participación para la nación, este sistema permitía que las regiones productoras se beneficiaran 

en mayor proporción de estos recursos.  

     En este sentido se denominan regalías directas, aquellas que provienen de la jurisdicción, 

donde se explotan los recursos y las indirectas que son las administradas por el Fondo Nacional 

de Regalías. La distribución a los municipios y departamentos que realizaban exploración y 



 
 

explotación correspondía al 80% y al Fondo Nacional de Regalías el 20% como mecanismo de 

redistribución. 

     Ahora con la nueva legislación, la Ley 1530 de 2012, reglamentaria del Acto Legislativo 05 

de 2011, se creó un procedimiento para permitir que todos los municipios participen de las 

regalías sin ser productores, o realizar exploración y explotación, buscando con ello equidad, 

igualdad, promover el desarrollo regional, y la competitividad regional. Los recursos se asignan a 

los fondos creados para tal fin, como son: Fondo de Ciencia (FC), Tecnología e innovación, 

Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional (FCR). Adicional se creó un 

fondo de Ahorro y estabilización, y el fondo de Ahorro pensional Territorial Fonpet. Todos los 

recursos serán entregados a través de proyectos presentados y aprobados por los OCAD 

(Órganos Colegiados de Administración y decisión).  Este procedimiento es vigilado por el 

SMSCE y administrado por el Departamento Nacional de planeación.  

 

Análisis del comportamiento de los ingresos de los entes territoriales frente a Sistema 

General de Participación y Regalías (Municipales) 

 

     Dentro de las entidades territoriales encontramos los municipios regulados por la ley 136 de 

1994, por la cual se moderniza y organiza su funcionamiento.  Es así como se clasifican por 

categorías, de acuerdo a la población y recursos fiscales, por lo que existe categoría especial (E) 

que es la más alta, cuyos ingresos anuales superen 400 mil SMLM y población superior a 500 

mil habitantes siendo ejemplo Bogotá, de los siete que existen.  De otro lado las otras categorías 

en orden de importancia, están dadas de la primera a la sexta, determinada por población entre 



 
 

100 mil y los 500 mil habitantes e ingresos anules que oscilan entre 100 y 400 mil SMLM, para 

la categoría primera, dentro de esta encontramos Tunja, Soacha, Palmira de los 22 municipios 

categorizados así. Mientras que los municipios de sexta categoría, que es la más pequeña, con 

ingresos no superiores a 5000 SMLM y población inferior a 7000 habitantes, es el grupo al que 

pertenecen 968 municipios representando el 88% de los 1101 municipios del reporte a nivel 

nacional, según informe DNP de eficiencia fiscal a diciembre de 2015.  

     En la gráfica nro. 4 se puede ver el detalle de la participación de las rentas de los municipios 

al corte 2015; en él se observa, que los municipios de categoría inferior reciben más recursos por 

regalías y por SGP frente a los de primera categoría que reciben menos recursos. Aclarando que 

del total de los recursos recibidos en el municipio de categoría sexta que ascienden a $ 19.127 

miles de millones, la suma de $10.126 miles de millones corresponden a recursos SGP que 

representan el 52.94% y los recursos de regalías que ascienden a 2.137 representan el 11.17% de 

los ingresos. En resumen, los municipios de sexta categoría en este caso dependen en un 64.11% 

de los recursos trasferidos por SGP y SGR.  Demandando que las administraciones u 

ordenadores del gasto del 88% de los municipios del país realicen esfuerzos en sus recursos 

propios que, para el caso en mención, corresponderían a Impuestos municipales como predial e 

industria y comercio.  



 
 

Grafica nro. 4, Ingresos municipales año  2015 por categorías  

 

Fuente: DNP (Planeacion, Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 

     Es así como los entes territoriales municipales, están sujetos a los recursos en su mayoría de 

SGP y SGR, este último ha sufrido un cambio que sigue en desarrollo. Así la unidad de 

seguimiento de DNP a 30 septiembre de 2016, ha aprobado 10.197 proyectos que ascienden a 

$30.000 billones de los cuales los recursos de regalías representan el 70%; habiendo realizado 

seguimiento a 2822, es decir al 27% de los proyectos. En la gráfica nro.5 se observa los sectores 

y cantidad de proyectos que se benefician y que son objeto del seguimiento por parte del DNP. 

Es de mencionar que se han destinado más proyectos  en el sector transporte, (844), seguido del 

sector educación (347), y en mucha menor proporción para el sector agricultor (148). 

 

 

 



 
 

Grafica nro.5, Proyectos auditados por DNP recursos de regalías 

.  

Fuente: Elaboración propia con base en reporte DNP 

     Del seguimiento realizado por el DNP se observa que existen falencias en el acceso a los 

recursos de regalías por los siguientes conceptos:   como se aprecia en la gráfica No. 6 en 

aspectos relacionados con faltas en la contratación, falencias en la formulación de los proyectos, 

deficiencias en la interventoría, retrasos en la ejecución, inconsistencia en reportes, ajustes sin 

tramite OCAD y por último proyectos que no garantizan continuidad. 
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Grafica Nro. 6,  Falencias encontradas en proyectos auditados con recursos 

  regalías a 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base DNP (SGR, 2016) 

 

     De la gráfica 6 podemos concluir que la falta en la contratación representa 59% y es la 

principal falencia encontrada en los proyectos evaluados, seguido de la falta de formulación de 

los proyectos con un 56%. Las razones de estos indicadores son principalmente el 

incumplimiento de la normatividad, falta de legalización presupuestal e inconsistencia entre lo 

contratado y lo ejecutado. 

     De lo anterior podemos inferir la gran limitación y deficiencia que tienen las regiones y las 

entidades en los procesos internos obedeciendo en gran medida a los cambios frecuentes de 

gobernantes y a la falta de continuidad en las organizaciones. Dada precisamente por el carácter 

político de la administración pública.  
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     Por otra parte, haciendo referencia a los ingresos tributarios, en la gráfica 7 podemos analizar 

el comportamiento de los recursos propios de los entes territoriales (municipales), que 

corresponden a los tributos sujetos a gestión de recaudo y gestión tributaria.   Estos muestran que 

el ingreso más determinante en el recaudo es el impuesto de industria y comercio que asciende a 

$7.328 miles de millones cifra que representa el 37.30% del total del recaudo representa $19.644 

miles de millones, seguido de impuesto predial, con 32,4%   y otros tributos, esto es al corte 

diciembre de 2015 

Grafica Nro. 7, Detalle de los principales ingresos tributarios de los municipios 

2015 

 

 

Fuente DNP  (Planeacion, Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 

     De aquí se puede inferir que los ingresos  más importantes propios de los municipios que 

podrían fortalecer los municipios son limitados. Es de notar, que con relación al impuesto de 

industria y comercio, modificado en su hecho generador mediante la ley 14 de 1983, y que grava 

el ejercicio de las actividades, industriales comerciales y de servicios, por parte de las personas 

naturales o jurídicas.  Siendo de naturaleza territorial, el recaudo de este impuesto está sujeto a 



 
 

varios aspectos de trascendencia nacional, regulados por el gobierno nacional como la situación 

económica del país, el crecimiento económico y los incentivos a los particulares a generar 

empresa, las reformas tributarias, entre otros. El ejercer una actividad dentro del área de 

influencia del ente territorial por parte de las empresas o sujetos del impuesto, permite que se 

presupueste por parte de los municipios estas rentas para financiar los gastos de sus entidades. 

Factor que influye en incrementar los ingresos corrientes de una entidad territorial. Los 

administradores pueden mejorar el recaudo como mecanismo de gestión administrativa, 

mediante algunas estrategias que se utilizar como por ejemplo, incrementar tarifas, incentivar a 

las empresas que se instalen en el área de influencia del territorio, el contratar personas de la 

región de influencia, entre otras.  Solo que la decisión de establecer estas variaciones al tributo 

depende en gran medida de la voluntad política de las regiones para cumplir con el principio de 

legalidad, y es que todo debe ser aprobado por el Concejo de cada municipio, y de realizar su 

cobro en los términos de ley.   

     De otra parte, el impuesto predial unificado, que es el segundo  ingreso propio en importancia 

dentro de las rentas de los municipios, regulado también por la ley 14 de 1983, que integra,  el 

impuesto predial, el impuesto de parques, el impuesto de estratificación, la sobretasa de 

levantamiento catastral. Es de carácter municipal, se paga de manera anual y recae sobre los 

propietarios (poseedores o usufructuarios) de bienes inmuebles que estén ubicados en el territorio 

del municipio. La base gravable está determinada por el avaluó catastral de los bienes.  

Actualmente la entidad que elabora el catastro nacional de las propiedades inmuebles, y de 

actualización de los predios está en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC). 

     Una  característica del impuesto predial importante, es que permite a los gobernantes 

municipales establecer tarifas de acuerdo a la destinación del bien (residencial o comercial, 



 
 

agropecuario), uso, por su ubicación (si es rural o urbano); los usos o destinación de los predios 

determinan las tarifas a cobrar que se deben enmarcar en los términos de ley y que están sujetas a 

las decisiones del órgano de decisión popular para el caso de municipio, el Concejo Municipal.  

     Por lo que es potestad de los gobernantes municipales, implementar una estrategia para 

incrementar ingresos por este concepto como por ejemplo, el cambio de destino de los predios de 

acuerdo a su plan de ordenamiento territorial, (POT), así como la aprobación de proyectos 

nuevos de construcción que está en auge en las regiones. Ocasionando necesidades de respuestas 

de actualización de datos ante las oficinas de IGAC quien es actor clave en el proceso de reporte 

de información a los municipios. 

     Sin embargo, la gestión de esta entidad se ve limitada por personal insuficiente para responder 

a la demanda de atención ciudadana para verificación los estados de los predios, modificaciones, 

subdivisiones, así como de las actualizaciones de las bases de datos que son suministradas a los 

municipios, base para el cobro del tributo. 

     Por lo que se hace necesario fortalecer esta entidad IGAC, por cuanto administra todos los 

predios a nivel nacional y los municipios dependen de la gestión que ellos realicen frente a los 

mismos. Como consecuencia de esta falta de oportunidad en las actuaciones por parte de este 

organismo estatal, los municipios dejan de cobrar recursos importantes para su gestión. 

     Adicional otro factor que incide en las finanzas municipales es la cultura de pago de los 

tributos, que está directamente relacionada con la situación económica del país, con los 

incentivos que se establezcan al contribuyente, así como la capacidad del ente territorial para 

fomentar su recaudo y en la confianza que se trasmita a la ciudadanía para el pago de los 

mismos; siendo necesarios para inversión   bienestar, obras e inversión social.   



 
 

     Por otra parte, se aprecia que los entes territoriales tienen limitaciones de estructura 

administrativa para actualizar los instrumentos que les permiten mejorar la gestión del recaudo 

como es el estatuto tributario y gestionar e implementar una eficiente área de cobro coactivo, 

valiéndose de la potestad de cobro directo de sus tributos que le ha otorgado el legislador.   

     Y de otro lado, aunque los administradores públicos o gerentes públicos quieran cumplir con 

sus funciones en los términos de la constitución y la ley, y garantizar el cumplimiento de sus 

metas propuestas a través de sus programas y proyectos plasmados en los planes de desarrollo o 

en su defecto en los manuales de funciones. Es el carácter político de las entidades una limitante 

importante para el buen ejercicio de sus funciones y al contrario de la pregunta propuesta: 

oportunidad para fortalecer la gerencia pública en los entes territoriales son los recursos de 

destinación específica presupuestales  SGP y SGR.  

     Los  recursos de destinación específica si limitan la acción de la administración por cuanto 

estos solo pueden invertirse en las áreas que la ley permite, a su vez, los otros tributos o propios, 

son  necesarios, para que los administradores busquen nuevas estrategias en obtención de 

recursos, o incrementar las rentas propias.     Por lo que realmente en la gestión o gerencia 

publica inciden por un lado factores económicos o situación económica del país, el factor 

normativo, la dependencia de los recursos de la nación y  lo es mucho más, el carácter político de 

las entidades,  que genera el atraso o el progreso de un ente territorial por la falta de continuidad 

en las políticas públicas. 

 

 

 

  



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

     Se pudo conocer importante información relacionada con los recursos que perciben los entes 

territoriales para cumplir con sus obligaciones contempladas en la ley. De ahí,  que los 

presupuestos de los entes territoriales incluyen recursos que provienen de la nación y otros que 

son  propios. Dentro de los recursos que provienen de la nación, está el Sistema General de 

Participaciones, y Sistema General de Regalías,  estableciendo que los municipios dependen en 

gran parte para su gestión presupuestal, de estos recursos especialmente los de categorías 

inferiores. 

     Así mismo, se conoció la forma de distribución de  los recursos provenientes del sistema 

general de participaciones, y de regalías,  y  que existe inconvenientes  para el acceso a ellos.  De 

ahí que cobra  importancia, el manejo  de los recursos propios,  como el impuesto de industria y 

comercio y predial, para el caso de los municipios, porque son los que sostienen las finanzas de 

los municipios  y permiten realizar la gestión pública de forma adecuada pues estos  representan 

67% de los recursos propios totales.  

     De otra parte, se establece que los municipios,  se  miden por categorías determinada por su 

número de habitantes y sus  ingresos, medición  que  realiza el DNP, presentan  un futuro 

incierto, por varios factores que  limitan la gestión pública, como son,  crecimiento de la 

población,  dependencia de un  88% de las entidades a nivel nacional de los recursos de regalías 

y SGP , del total de los municipios del país, y que no generan a futuro estabilidad por cuanto 

existe gran déficit en los temas de salud y educación. De otra parte la traba en aprobación de  los 

proyectos para acceder a los recursos de regalías, la falta de conocimiento y  de  formulación de 



 
 

los proyectos, así como  la alta rotación de los administradores públicos, no permite que los 

planes tengan continuidad en la gestión administrativa y  por último, el carácter político en las 

corporaciones. Este último   que sigue influyendo negativamente  y determinando que haya 

atraso en muchos municipios y  las necesidades básicas de las regiones  continúen,  siga el 

déficit, continúe  la inequidad social y las poblaciones demanden más atención por cuenta de las 

necesidades básicas insatisfechas.  
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