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Resumen 

 

Este ensayo profundiza sobre los ingresos corrientes del municipio de Tunja y el impacto frente a temas de 

descentralización y normatividad legal existente. Se identifica  las principales reformas tributarias, se analizan 

brevemente los rubros de los ingresos corrientes (tributarios, no tributarios y transferencias), y el impacto frente  

algunas variables como fiscalización, sectores económicos, las disparidades regionales  y las teorías aun 

implementadas en algunos casos en su totalidad.  

 

 

 

Palabras Claves: Descentralización, Impuestos Corrientes, Políticas de Fiscalización, Transferencias y 

Dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Este articulo sintetiza la estructura tributaria  del municipio de acuerdo a una normatividad legal  específicamente 

ideas de la Constitución Política de Colombia que le asigno a los municipios autonomía tributaria  y 

responsabilidad para la prestación de los servicios públicos se  pretende  analizar  teorías de forma breve de 

acuerdo a sus principales ideas  y postulados, los cuales han sido mal interpretados e implementados por los entes 

territoriales de manera abrupta.  

 

El presente ensayo tiene como finalidad principal, realizar un análisis de la estructura tributaria del municipio de 

Tunja 1990-2000, con tal propósito se tendrá en cuenta, las reformas implementadas en Colombia, además cada 

una de las ejecuciones presupuestales del municipio de acuerdo  a los ingresos corrientes (tributarios- no 

tributarios), se tomará información secundaria proporcionada por el Departamento Nacional de Planeación y los 

diversos estudios a nivel Departamental y el municipio de estudio.  

 

 Luego, en ese sentido será necesario analizar la reforma tributaria establecida como las rentas de propiedad del 

municipio que permite a los entes territoriales tener mayor generación de recursos propios, transferencias  y cada 

particularidad dispuesta para el pertinente análisis del comportamiento de los ingresos corrientes del municipio 

que  nos permitirá predecir los  ingresos públicos con cierto grado de exactitud en cuanto a asignación de los 

recursos y estabilización de la economía. 

 

En pocas palabras se realizará un análisis del comportamiento de la estructura tributaria del municipio de Tunja 

1990-2000, para mostrar la importancia de los recaudos pues nos genera mayor inversión social y estimula el 

crecimiento del municipio. El contenido del ensayo lo constituye una parte de la  normatividad legal tributaria en 

Colombia y sus teorías. En la sección II, se presentará una interpretación de la evolución de los ingresos 

tributarios que percibe el municipio por concepto de gravámenes que la ley o acuerdos municipales imponen a una 



persona natural o jurídica que tuvieron mayor impacto. En la sección III, se encontrara la evolución de los 

ingresos no tributarios que se trata de aquellas rentas corrientes provenientes de concepto del sistema impositivo 

que grava la propiedad, la renta y el consumo. En la sección IV  las transferencias y el impacto de reformas 

implementadas. Y, finalmente en la sección V, unas conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Normatividad Legal en Colombia y sus teorías  

 

A continuación se evidenciara un breve análisis de las reformas tributarias en Colombia entre los años 1990-2000, 

resaltando las ideas principales de forma sintetizada incluyendo aspectos sobresalientes de seis reformas en los 

años de estudio implementadas en Colombia (Ver Tabla No 1), se tomará como  base de referencia  para lograr un 

análisis de la estructura tributaria de los impuestos del municipio de la que se hablara en la sección II y III, el 

impacto que tuvo frente al municipio en evolución, incrementos o reducciones de algunas tarifas.  

 

 

Tabla No1 Normas Legales en Colombia  

Norma  Descripción 

Constitución  

Política  

Articulo 95 en el numeral 9 estipula todos los deberes y obligaciones como  calidad de 

ciudadano “debe contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado”. 

Artículo 150 menciona que corresponde al congreso hacer las leyes, expresa en el inciso 

12 que:  “establece contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales en los casos que 

establezca la ley” 

Artículos 338:” En tiempos de paz solamente el congreso, los concejos distritales y 

municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales de acuerdo a las 

ordenanzas y acuerdos con los hechos y bases gravables y sus respectivas tarifas de los 

impuestos”.  

Se crea l Arti Articulo 362” los impuestos departamentales o municipales que gozan de protección 

Constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación salvo en guerra 

exterior “ 

Ley 90 Reforma Se crea la ley de marco exterior, se pretendió aumentar el ahorro de la economía, fomento 



Tributaria con la 

ley 49 

del mercado de capitales, e inducir en la repartición de capitales fugados, disminuyendo 

la dependencia fiscal de los impuestos cobrados sobre la actividad externa para adecuarla 

a la apertura comercial. “Para fomentar la repatriación de capitales se dieron amnistías 

fiscales y se redujo el saneamiento fiscal”.
1
 

Ley 6ª de 1992 Se pretendió asegurar el equilibrio de las finanzas públicas de corto y mediano plazo, 

reemplazando los tributos de origen externo por ingresos de carácter interno, se concentró 

en la simplificación de la estructura tributaria y el fortalecimiento del control sobre 

evasión de impuestos y la corrupción administrativa, para el cumplimiento de los gastos e 

inversión  se incremento los ingresos corrientes. 

Ley 223 de 1995 Por la cual expidieron normas sobre la racionalidad tributaria, tenemos: impuesto a las 

ventas, impuesto sobre la renta, contribución de industria, plan de choque contra la 

evasión, impuesto sobre el consumo de la cerveza, impuesto al consumo del licor, 

impuesto al consumo al tabaco y cigarrillo. 

Ley 383 de 1997 Se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y contrabando, 

estableciendo la penalización para los ciudadanos agentes de retención de fuente y 

responsables de IVA. 

Ley 488 de 1998 Se expide forma reducir el déficit fiscal que se presentaba,  se moderniza el control de 

evasión de impuestos, pretendiendo beneficiar a quienes cumplen con la obligación 

tributaria. 

Ley 633 de 2000 Se dictan normas en materia tributaria sobre el tratamiento de los fondos para la vivienda 

de interés social y para fortalecer las finanzas en la rama ejecutiva. Los objetivos 

principales reactivar la actividad empresarial para estimular el crecimiento económico y 

optimizar el recaudo disminuyendo la elusión y evasión de impuestos.   Se crea nuevo 

impuesto a partir del 1 de enero de 2001, el gravamen a los movimientos financieros 

                                                             
1 Impuestos Nacionales Territoriales, Olarte, Cosguen Eduardo, Editorial Leyer,  página 39 



(GMF) 

 

Normas Legales en Colombia.  Fuente: Impuestos Nacionales Territoriales, y Otros.  

 

Análisis de los ingresos corrientes del municipio,  los principios tributarios y el proceso de descentralización 

en Colombia  

 

Primero vamos analizar  los cuatro principios tributarios de Adam Smith, en el libro V en su obra “Investigación 

de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones” conocido como  la riqueza de las Naciones. Se 

fundamenta en: 

  Justicia o proporcionalidad: El estado debe contribuir al pago de impuestos a medida de la capacidad 

económica particular, en proporción a los ingresos que gozan bajo la protección del estado. 

 Certidumbre: El impuesto deberá contener el objeto, sujeto, base, y  tarifa o tasa. 

 Comodidad: la facilidad del ciudadano en cuanto al pago de impuestos en tiempo y la forma  para el 

contribuyente le resulte más práctico cumplir con su obligación. 

 Economía: El impuesto debe ser lo más rentable posible estos  recursos que se destinan para tal finalidad 

no deben ser mayores a 2%. 

 

Si bien es cierto hoy en día en Colombia los cuatro principios  tributarios postulados por Adam Smith en 1976, 

continúan comentándose y aplicándose en ciertas proporciones en la legislación moderna, con ciertas falencias 

pues  los impuestos deben ser lo suficientes para cubrir las necesidades  financieras y colectivas de la ciudadanía  

en un periodo dado, resaltando que es primordial las necesidades sociales que están a cargo del Estado.  

 

 De manera que los procesos de descentralización pública como parte de las reformas del Estado en la  

Constitución del 1991 las transferencias tuvieron un mayor aumento, se crearon nuevos recursos a través de la 



cofinanciación  las grandes transformaciones socioeconómicas generadas por las innovaciones tecnológicas 

modificando sustancialmente las relaciones de producción y distribución. A si mismo las reformas publicas a 

nivel regional persiguieron  trasladar responsabilidades a cargo del Gobierno Central a nivel local con un sin fin 

de acuerdos políticos, asignación de recursos, mayor esfuerzo tributario, reducción de gastos públicos, brindando 

así  mayor autonomía a los entes territoriales. Las transformaciones estructurales del marco regulatorio de las 

finanzas del municipio de Tunja en la década de los años noventa, han influido en la lógica de la economía, social 

y política.  

 

 De tal forma en el documento de 1998, el Banco Mundial afirma que “…el proceso de descentralización en 

Colombia aún no se ha consolidado. A pesar de los números logros en materia de descentralización fiscal y 

administrativa, existen razones sociales, económicas  y políticas que interfieren en el proceso. Por otro lado, se 

observa las deficiencias en los instrumentos que definen las relaciones fiscales intergubernamentales y en la 

implantación de la descentralización a nivel territorial”. En consecuencia al año siguiente, en el acuerdo firmado 

entre el FMI y Colombia, entre los objetivos de la reforma estructural se plantea la necesidad de implementar 

medidas encaminadas a reforzar las finanzas de los gobiernos territoriales; la agilización del régimen de reparto 

del ingreso fiscal; la reducción del tamaño del sector público, principalmente a través de operaciones de 

privatización y la reforma del régimen tributario (FMI, Colombia. 1999: p12). 

 

 Entonces los objetivos principales de las transferencias según el DNP  tiene como finalidad corregir los 

desequilibrios fiscales, garantizar los estándares mínimos de los servicios. El análisis de las finanzas territoriales 

nos indica como ha avanzado el proceso de descentralización y la importancia del fortalecimiento en la capacidad 

de pago del estado para aumentar recursos del territorio.  Los ingresos propios y de transferencias determinan las 

diferencias regionales en cuanto al desempeño de los ingresos corrientes del municipio de Tunja (gráfico 1), 

compuestos por los tributarios, no tributarios y las transferencias corrientes. Las cuentas representativas 

corresponde a  las transferencias que son los recursos que se trasladan a las entidades territoriales,  en el año 1993 



alcanzaron la suma de $16.500,1 miles de millones de pesos, que  representaron cerca de un 72% frente a los  $ 

593,1 valor registrado en 1999; es decir, del  3.28% de los ingresos propios y de transferencias.  De otro lado se 

observa en el gráfico. Los ingresos tributarios  que son los que percibe el municipio por concepto de gravámenes  

o por acuerdos municipales que impone a las personas naturales o jurídicas en el año 1993 alcanzaron el valor de 

4.824,0 miles de millones de pesos  constituyendo  un  21%, en  el año 1998 la suma de $ 15.543,3 con un 66%. 

Debemos analizar que en  el año de 1996 al acoger  la disciplina fiscal se  logró en Colombia sanear unos gastos 

de funcionamiento, liberar los recursos de inversión alcanzando un superávit de 1% del PIB
2
. Sin  embargo, el 

conjunto de reformas implementas por el  gobierno desde el inicio de la descentralización hasta la 

desconcentración fiscal, debe destacarse el cambio que se ha dado en las reformas tributarias, al pasar del cobro de 

impuestos directos e indirectos alcanzaron un cambio sustancial. Por último los ingresos no tributarios 

comprenden venta de bienes y servicios, multas, gravámenes no tuvieron un comportamiento muy significativo en 

el año 1998  un 6,800.4 miles de millones de pesos el 29%. 

 

Grafico 1. Ingresos Corrientes de Tunja 1990-2000 

 

 Los Ingresos Corrientes de Tunja 1990-2000. Fuente: DNP, Cálculos del Autor. 

 

 

                                                             
2 Conferencia Dictada por Juan Camilo Restrepo en Noviembre de 2006, Escuela de Derecho, UPTC. lanzamiento de su libro “El 

Rescate de las Finanzas Territoriales”. 
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 Divergencias regionales  y los Ingresos Tributarios del Municipio de Tunja 

Uno de los objetivos de la descentralización es lograr convergencia entre regiones, es conocido que las estructuras 

productivas de las regiones difieren entre sí, pues están previstas de  recursos naturales tanto renovables como no 

renovables en diversas proporciones, localización, extensión, recursos técnicos, científicos, surgiendo así notables 

diferencias socioeconómicas  y por ende, generando diferencias en las capacidades tributarias, es decir , existen 

asimetrías entre las entidades territoriales para proveer los ingresos que requiere cada administración.  

 

Las reformas tributarias fueron escritas sin tener en cuenta la diversidad  del país tanto geográfica, económica.  Se 

evidencia que existe  poca flexibilidad para generar rentas propias ya que las transferencias y su fuerte 

dependencia lleva a las autoridades regionales a que no tengas discrecionalidad en los procesos presupuestales.  

 

El esfuerzo del municipio no se limitó al incremento de los recaudos tributarios como se observo en el grafico 1, 

las cifras dan cuenta de  una importante evolución en  las transferencias.  Los ingresos tributarios del municipio 

pueden ser una fuente importante de generación de desarrollo es necesario analizar cada uno de los ingresos ya 

sean predial, industria y comercio y otros,  además  los  aspectos que limitan la debida recaudación y el impacto 

que tuvo en el municipio. El grafico 2  nos muestra  como los ingresos tributarios o aquellos que deben pagar de 

forma obligatoria  sin que de ello exista ningún derecho  a percibir servicio o beneficio alguno ha venido 

creciendo progresivamente destacando  la participación al impuesto predial en el año 1996 con $6.859,3 miles de 

millones de pesos  frente al año 1998 con $7.976,7.  Por otro lado el rubro de industria y comercio  que es un 

gravamen directo en el año 1991 evidencio la suma de $1.364,4 miles de millones de pesos, comparado con el año 

1998  un valor de $3.936,8 miles de millones de pesos. En términos generales los ingresos tributarios del 

municipio en cuanto al rubro otros se evidencian poca gestión de recaudos. El rubro otros  que incluyen los juegos 

permitidos, espectáculos públicos, delineación urbana, utilización de vías, degüello de ganado, avisos y 

propaganda, etc. en el año 1992 la suma de $ 635,9 miles de millones frente al año 1999 el valor de $4.779,0 

miles de millones de pesos. 



 

Grafico 2  Ingresos Tributarios Tunja  

 

 Ingresos Corrientes de Tunja 1990-2000. Fuente: DNP, Calculo del Autor  

 

Podría pensarse que los cambios sufridos en los años 1995 y 1998 en el municipio  de Tunja se debieron  a  el 

cambio de la estructura tributaria en Colombia que  se fundamenta en dos hechos legales, el primero con la ley 

223 de 1995, que introdujo modificaciones al impuesto de registro que además de ampliar la base tributaria al 

incluir hechos generadores de actos que registren en la cámara de comercio, incremento el rango tarifario  y 

anotación. Y el segundo hecho se relaciona con la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM mediante al artículo 

117 de la ley 488 de 1998, debe recordarse que el 50% de la sobretasa al ACPM está distribuido por  la nación 

entre los departamentos y municipios con el objeto de atender el mantenimiento de la red vial; en el caso de la 

sobretasa  a la gasolina se estableció una tarifa municipal sería fijada por el concejo, entre el 14% y 15%. 

 

Los Ingresos No Tributarios  

 

En cuanto a los ingresos no tributarios son aquellas rentas provenientes de conceptos diferentes del sistema 

tributario que grava la propiedad, la renta y el consumo , conlleva una contraprestación directa del municipio ya 
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sea tasas, multas, servicios públicos, ingresos compensados por valorización . En el grafico 3 los ingresos no 

tributarios en el año 1992 alcanzaron la suma de 9.89,4 miles de millones de pesos comparado con el año 1998 

que aumento considerablemente a un valor de $15.543,4 miles de millones de pesos.  De esta manera se evidencia 

que en el municipio debe  existir  el fortalecimiento de la gestión tributaria en materia de políticas de fiscalización,  

vinculando directamente al ciudadano en temas de cultura tributaria y el cumplimiento de sus obligaciones. Se ha 

evidenciado que no existe una adecuada administración tributaria que permita un aumento sostenido del recaudo 

las políticas de fiscalización no son eficientes por no decir que son nulas en cuanto a  aplicación de programas y 

existe en la comunidad un bajo nivel de cumplimiento voluntario, altos índices de evasión.  En materia tributaria 

existen normas que no son cumplidas por los ciudadanos por su baja cultura en cuanto a sus obligaciones 

contraídas.   

 

 

Grafico No 3. Ingresos no tributarios Tunja 1990-2000 

 

 Ingresos no tributarios . Fuente: DNP, Calculo del Autor  

 

La Descentralización fiscal en las Transferencias  

 

El comportamiento de las finanzas de Tunja se ajusta a una descripción que logro consensos entre los diversos 

analistas del proceso de descentralización según la Constitución de 1991 afianzo el sistema intergubernamental de 

las transferencias (Situado fiscal –SF-  y participación de los municipios en los ingresos corriente de la nación). 

Además ordenó el previo cumplimiento de algunos requisitos que posibilitan a los departamentos ser certificados 
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como capaces en administrar los recursos del Situado fiscal y trasladar recursos y responsabilidades a nivel 

territoriales abre las puertas para el crédito con el sistema financiero. No se debe olvidar que uno de los objetivos 

de la descentralización, consiste en desconectar la relación con el Gobierno Central y las necesidades locales de 

modo que los habitantes ahora formulan sus demandas a los entes territoriales.  En el grafico No 4 las 

transferencias de Tunja 1990-2000 evidencian una gran dependencia del nivel nacional. En el año 1993  las 

transferencias a nivel nacional alcanzaron la suma de $16.500,1miles de millones  y en el año 1999 disminuyo en 

un $593,1 miles de millones de pesos.   

 

 

Grafico 4. Transferencias Tunja 1990-2000 

  

 Transferencias de Tunja. Fuente: DNP, Calculo del Autor 

 

 Es de resaltar que el Gobierno, ante la difícil situación fiscal que se presenta a nivel nacional y la apremiante 

necesidad de recursos expide la ley 617 de 2000 y 715 de 2001 que establecen una serie de convenios de 

desempeño con los municipios y departamentos, buscando aumentar la base gravable y ampliar las cargas 

impositivas a los particulares para generar mayores fuentes de financiación. El argumento es que los entes 

territoriales son ineficientes, pues realizan el menos esfuerzo para aumentar el recaudo de los recursos propios y 

disminuir el grado de dependencia del orden nacional, ya que sus presupuestos dependen en gran medida de las 

llamadas transferencias. 
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Conclusiones 

 

El municipio de Tunja adelantó reformas fiscales y administrativas, planteadas en el programa de 

descentralización por el nivel central, sugeridas por entes multilaterales. La estructura tributaria del municipio 

muestra una alta dependencia a las transferencias  y  en una menor proporción al impuesto  predial, mientras que 

los impuestos no tributarios no tuvieron el impacto que debió tener, además la administración tributaria no cuenta 

con adecuadas políticas de fiscalización es deficiente la sistematización la  recuperación de cartera no es la 

adecuada, que permitan tener una información ágil y veraz  para tener un control sobre temas de evasión e elusión 

de los contribuyentes. Además existen leyes los cuales no son aplicados por su mala interpretación y no guardan 

concordancia con  los problemas territoriales.  

 

Al incluir a las transferencias, como en efecto ocurre con las cuentas del DNP, a partir de la adopción de la 

Constitución de 1991, las cosas cambian de manera radical la implementación del mandato constitucional en 

materia de transferencias debió pasar por un certificado departamental por parte de los ministerios de educación y 

salud, respectivamente. Es por ello, solo que en 1996, 4 años después de promulgada la Carta Magna, las 

transferencias se convirtieron en el rubro más importante de los ingresos.  

 

Los  habitantes no cuentan con una cultura para el pago de las obligaciones de los impuestos aunque existen 

ciertos beneficios que concede la administración para incentivar  el pago oportuno no se ve la importancia 

suficiente que debería tenerse. 

 

Uno de los objetivos de la descentralización, consisto  precisamente en desconectar la relación entre el Gobierno 

Central y las necesidades locales o regionales de modo que los habitantes del territorio, ahora formulan sus 



demandas a los gobiernos seccionales. Sin embargo se observa que en el municipio no  cuenta con  una adecuada 

administración para lograr ordenar las finanzas territoriales. El  problema es la gestión de los recursos propios y el 

manejo inadecuado que se le da a los recursos transferidos  debe distribuirse las transferencias del municipio de 

acuerdo al desempeño fiscal  para poder cubrir metas en  sectores de salud, educación, saneamiento básico entre 

otros.  Se hace necesario  definir los programas que logren tener una adecuada descentralización fiscal 

responsable.  
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