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Introducción 

 

El proceso de descentralización por el que ha pasado Colombia en los últimos tiene como 

objetivo cumplir con uno de los propósitos de la Constitución de 1991, este objetivo busca 

consolidar a Colombia como una república con independiente, autónoma y descentralizada de sus 

entidades territoriales. Es decir organizar el país como un Estado social de derecho, haciendo una 

división del poder, esto a su vez hace ver la necesidad de hacer una reestructuración 

Politicoadministrativa equilibrada para que ambas respetando sus autonomías puedan coexistir.  

 

Por otro lado la categorización de municipios ha sido un aspecto que en Colombia, a pesar de 

ser ordenada por la Constitución Política desde 1945, no ha sido desarrollada objetivamente para 

lograr que dicho mandato se cumpla en debida forma. Las Leyes 136 de 1994, 617 de 2002 y 1551 

de 2012 no han cumplido con los criterios establecidos, sin embargo, el mecanismo cobra 

relevancia para el desarrollo de la gestión local, puesto que es la base de la organización, gobierno 

y administración de los Municipios.  

 

La ley establece el proceso y los requisitos para obtener dicha certificación con la participación 

del DANE y el Ministerio del Interior, en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991 se 

establece una nueva organización territorial dando especial relevancia a los entes territoriales, cuya 

autonomía permite trascender del desarrollo local al regional y de esta forma rebose en el nacional. 

En el desarrollo del ensayo se toma como caso de estudio el Municipio de Zipaquirá se  tienen en 

cuenta cifras, datos y hechos de este en donde en el año 2016 pasa de tercera categoría a segunda 

categoría, se mencionan los beneficios y los aspectos negativos que ha tenido la recategorizacion 

del municipio haciendo énfasis en temas como educación, salud, seguridad, e infraestructura  y se 

apoya en temas de materia fiscal para determinar la eficiencia y eficacia en la gestión como motor 

del desarrollo del Municipio.  

   

A través del ensayo se establece el impacto en el desarrollo territorial de Colombia debido a la 

categorización de los municipios viéndose esta como una consecuencia de la descentralización. Se 

parte del análisis de la descentralización, el desarrollo territorial y la desigualdad territorial, se 

identifica cual es el impacto en la Colombia rural y se habla de la normatividad vigente 

correspondiente a la categorización de los municipios.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Descentralización  y autonomía territorial en Colombia. 

 

   En Colombia a principios de los años ochenta se iniciaron los primeros avances en términos de 

autonomía territorial con la aplicación de algunos tributos municipales como el impuesto de 

industria y comercio, y otras medidas como la elección por voto popular de alcaldes y normas para 

el funcionamiento fiscal y administrativo en los diferentes entes territoriales; La Constitución de 

1991 consolida la descentralización como figura natural en la organización del Estado colombiano.  

Barbosa (2011) considera que  el poder político local, en  el esquema de organización que se 

desea  permite cierto grado de autonomía para las entidades  territoriales que se habían visto 

limitadas en su accionar, proyectando la posibilidad de crear nuevas entidades territoriales como 

las Regiones y Entidades Territoriales Indígenas, en un discurso que le apuesta al 

empoderamiento  en otras esferas diferentes a la central. 

 

La descentralización debe ser considerada como un instrumento que permita mejorar  la 

planificación y la gestión territorial, focalizando la modernización de las estructuras político 

administrativas de los entes territoriales teniendo como prioridad la prestación oportuna de los 

servicios públicos domiciliaros, siendo importante tener en cuenta que los municipios  cuenten con 

los elementos que precisa Barbosa (2011) pg 84 “lleven revisión de la coordinación de los planes 

sectoriales,  la reglamentación y delimitación clara de los responsable de los proyectos  y su 

adjudicación, así como una articulación entre los distintos niveles, para efectuar una ejecución 

ordenada.” 

   Barbosa (2011) denota un contexto colombiano, caracterizado por situaciones con excesiva 

centralización tributaria, una dinámica donde el poder político municipal y departamental de 

alcaldes y gobernadores se limitaba a la  discrecionalidad de las autoridades centrales,  el 

desconocimiento de las provincias y su diversidad  socio-cultural se olvidan en general del país y 

aún más grave se olvida el país rural por una dinámica que piensa todo en términos de polos de 

desarrollo, desde la perspectiva   del gigantismo  de Bogotá, lo anterior nos muestra un panorama 

donde la descentralización a través del tiempo, a la luz de  gobernantes y dirigentes del país es una 

figura organizacional, fiscal y administrativa que mantiene su capital político permitiendo su 

permanencia en, el tiempo en el poder y en la toma de decisiones. 

 



  

De otra parte para el DNP (Departamento Nacional de Planeación) la descentralización política, 

administrativa y financiera no ha resuelto el problema territorial  de los municipios que presentan 

alto grado de ineficiencia en inversión social, equidad en la asignación del gasto y baja capacidad 

de gestión, de tal manera que estableció tres líneas estratégicas para propender por el desarrollo: el 

fortalecimiento de la democracia local y participación de la sociedad civil en la gestión pública, la 

profundización de la descentralización administrativa y fiscal y el ordenamiento territorial. 

En virtud de lo anterior se debe propender por una profundización de la descentralización 

administrativa y fiscal como estrategia para propiciar un desarrollo equitativo y garantizar la 

gobernabilidad de los territorios, estimulando la participación, la trasparencia y fomentando la 

austeridad en el gasto, con medidas que permitan la sostenibilidad del ajuste fiscal de los territorios, 

y el saneamiento fiscal. 

 

“El desarrollo debe ser visto desde un punto de vista que lleve al equilibrio, como estrategia de 

promoción del desarrollo dependerá de los objetivos sociales, en términos de lo que se entinte 

como la plena realización de la sociedad” (Mokate, 2011, pág. 7)   para tal fin se deben formular 

Planes de Desarrollo que garanticen sostenibilidad y sustentabilidad, es fundamental  establecer la 

vocación del ente territorial como base en el marco de la planeación y el desarrollo de políticas 

públicas que busquen satisfacer las necesidades de los ciudadanos, explotando  las fortalezas del 

territorio y de sus pobladores  y apalancando el desarrollo territorial. 

 Al respecto se debe contar con diagnósticos acertados, certeros y reales para la formulación de 

planes y prospectivas  ajustadas a la realidad, ejecutables, donde no se presente improvisaciones 

por aspectos exógenos como politiquería y corrupción, así mismo la identificación de 

potencialidades de los entes territoriales puede definirse en áreas temáticas como recursos 

espaciales, recursos naturales y ambientales, desde lo rural tenemos la biodiversidad y la 

producción agrícola así como también los recursos económicos y productivos; igualmente la 

demografía, el mercado y el capital humano que se constituyen como principal potencial dando 

como resultado el capital social;  que den espacio a definir la vocación territorial de tal forma que 

su impacto trascienda al crecimiento económico del país. 

La formulación de planes debe permitir la promoción de procesos asociativos, el crecimiento de 

la economía, aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas, lograr la cooperación y 

sostenibilidad de los procesos de desarrollo, así como también fortalecer los procesos de 



  

planificación territorial, los cuales deben dar paso al proceso de gestión específicamente en el 

ordenamiento territorial logrando la verdadera integración regional, el (DNP) (Departamento 

Nacional de Planeación) sugiere desarrollar claramente con el plan indicativo las metas de 

producto, metas de resultado, y metas de gestión definiendo claramente los indicadores y la forma 

de medir cada una de ellas. 

 

Impacto de la descentralización en la Colombia Rural 

 

Según Gómez (2004) el proceso de descentralización pretende la reconstrucción de los 

municipios que forman parte de la “Otra Colombia” caracterizados por territorios con primacía de 

lo rural donde la pobreza es su común denominador, marcados por el flagelo del conflicto armado 

y los cultivos ilícitos que se caracterizan  por que no cuentan con suficientes bases de desarrollo 

económico, cultural, político y sin oportunidades de mejoramiento de calidad de vida. 

Para el logro de los objetivos enunciados anteriormente en el proceso de la descentralización los 

gobiernos locales deben proporcionar a la comunidad los servicios de  “educación, salud, agua 

potable, saneamiento básico, cultura, recreación, deporte, infraestructura vial, dotación urbana y 

asistencia técnica agropecuaria” (Gómez, 2004, pág. 14), así como también garantizar la 

participación comunitaria y priorizar  la asignación de recursos a la población más necesitada. 

Con el fin de garantizar provisión de servicios domiciliarios y sociales básicos, reducción de la 

pobreza, a través del uso eficiente de los recursos provenientes de las transferencias, establecidos 

en la Ley 12 de 1960 y a partir de la C.P. de 1991 con la Ley 60 de 1993 se asignó tratamiento 

especial a los municipios de menos de 50.000 habitantes y posteriormente con el Programa de 

Desarrollo institucional de los Municipios dirigido a 700 municipios de menos de 100.000 

habitantes; sin embargo la ley 715 de 2001 con enfoque sectorial, se plantea un sistemas general 

de participaciones que elimina estas partidas especiales dejando una parte para atención de gastos 

administrativos a estos municipios fortaleciendo de alguna manera las finanzas de los mismos,  

Gómez (2004)  concluye que las medidas tomadas no son suficientes para que los municipios 

de la otra Colombia puedan afrontar de manera efectiva los propósitos establecidos para la 

reducción de la pobreza, prestación de servicios domiciliarios y sociales así como tampoco  para 

lograr la democratización política y administrativa de los territorios locales. 



  

 Con respecto a la gestión Gómez (2004) considera que es importante la realización de 

diagnósticos relacionados con los temas de planeación local, finanzas municipales y la prestación 

de los servicios domiciliarios, salud y educación, al respecto vale la pena mencionar los siguientes 

aspectos: en cuanta a la planeación   el desarrollo de la ley 152 de 1994 y 388 de 1997,  son 

concebidos como instrumentos complejos de aplicar lo que implica poco avance del desarrollo en 

los municipios de la otra Colombia. 

      Siguiendo Gómez (2004) se puede establecer que en el ámbito financiero a pesar de contar con 

una amplia  normatividad que regula el régimen fiscal de los municipios, estos no realizan un 

eficiente esfuerzo fiscal, no hay racionalización del gasto al tenor de la ley 617 de 1994 así como 

tampoco en el sistema de transferencia que debe ser invertido en educación, salud y agua potable 

y saneamiento básico, la provisión de los servicios esenciales presenta ineficiencia e ineficacia en 

la prestación del servicio en el sector rural y se evidencia faltan política para el tratamiento de 

residuos sólidos. Con respecto a la salud se tiene en cuenta los municipios certificados o no lo que 

influye en la prestación de un servicio mejor según el caso; finalmente en cuanto a educación 

aspectos como acceso, deserción y niveles de ingreso de la población son factores que influyen 

para que la población acceda al servicio.  

 

 

 

 

Categorización Municipal Resultado de la Descentralización 

 

Marco Normativo 

     De acuerdo con Ley 1551, 2002 que establece normas para modernizar la organización y 

funcionamiento de los municipios, bajo principios de autonomía y reconoce a los Municipios a 

través de la Constitución y las Leyes y se constituye como instrumento de gestión para la 

observancia de las competencias y funciones de los entes territoriales; en su artículo sexto replantea 

los criterios de clasificación teniendo en cuenta: población, ingresos corrientes de libre destinación, 

importancia económica y situación geográfica; la siguiente tabla nos muestra la clasificación de 

acuerdo con estos criterios dados por la ley:     

 



  

Tabla 1 

Primer Grupo – Grandes Municipios 

                                

Categoría Población ICLD Importancia 

Económica 

Especial Superior o igual a los 

quinientos mil uno 

(500.001) habitantes 

Que superen los 

cuatrocientos mil 

($400.000,00) 

smlv. 

Grado uno 

Primera Entre cien mil uno  

(100.001) y quinientos 

mil (500.000) habitantes 

Superiores a cien 

mil (100.000) y 

hasta  

($400.000,00) 

smlv. 

Grado dos 

Segunda Entre cincuenta mil uno  

(50.001) y cien mil 

(100.000) habitantes 

Superiores a 

cincuenta mil 

(50.000) y hasta  

(100.000,00) smlv. 

Grado tres  

Tercera Entre treinta mil uno  

(30.001) y cincuenta mil 

(50.000) habitantes 

Superiores a treinta 

mil (30.000) y 

hasta  cincuenta 

(50.000,00) smlv. 

Grado cuatro  

 Cuarta Entre veinticinco mil 

uno  (25.001) y treinta 

mil (30.000) habitantes 

Superiores a 

veinticinco mil 

(25.000) y hasta  

treinta (30.000,00) 

smlv. 

Grado cinco 

Quinta Entre diez mil uno  

(10.001) y veinte mil 

(20.000) habitantes 

Superiores a quince 

mil (15.000) y 

hasta  veinticinco 

(25.000,00) smlv. 

Grado seis 

 Sexta Igual o inferior a diez 

mil (10.000) habitantes  

No superiores a 

quince mil (15.000) 

smlv. 

Grado siete 

Nota: Elaboración propia. Fuente: Ley 1551 de 2001 

 

Es importante además tener en cuenta los siguientes aspectos relevantes para la clasificación 

de municipios igualmente establecidos en la Ley 1551, 2002:  

 

 



  

Tabla 2  

Criterios de Categorización 

CATEGORIA CRITERIO 

INMEDIATAMENTE SUPERIOR Los municipios que de acuerdo con su 

población deben clasificarse en una 

determinada categoría, pero superen el monto 

de ingresos corrientes de libre destinación 

anuales. 

LA QUE CORRESPONDA A SUS 

INGRESOS 

Los municipios cuya población corresponda a 

una categoría determinada, pero cuyos 

ingresos corrientes de libre destinación 

anuales no alcancen el monto señalado. 

SE RECLASIFICA EN CATEGORIA 

INMEDIATAMENTE  INFERIOR 

Distritos o Municipios que destinen a gastos 

de funcionamiento porcentajes superiores a 

los límites establecidos por la Ley 

Nota: Elaboración propia. Fuente: Ley 1551 de 2001 

 

     Siguiendo con el análisis en los términos de la Ley 1551, 2002, un aspecto relevante en el caso 

de la reclasificación de los municipio es la importancia económica del peso relativo que 

representa el Producto Interno Bruto de cada uno de los municipios dentro de su departamento. El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, será responsable de calcular dicho 

indicador; vale la pena igualmente realizar algunas aclaraciones en cuanto al proceso de 

categorización tales como: ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos categorías 

entre un año y el siguiente, los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido 

antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año 

siguiente, el respectivo distrito o municipio.  

 

Para determinar la categoría de los municipios de acuerdo con la Ley 1551, (2002), el decreto 

tendrá como base las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los 

ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre 

la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre 

destinación de la vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población para el año anterior y sobre el 

indicador de importancia económica.  

 



  

Es importante anotar que el artículo 267 de  Ley 1753, 2015 p (Decreto 1638, 2013) por lo 

cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo País”, derogó el 

artículo 85 de la Ley 617, en el cual se establecía que los distritos o municipios ubicados en 

jurisdicción de las áreas metropolitanas, se clasificarán atendiendo únicamente el factor 

poblacional indicado en el artículo 2 de la misma. En todo caso estos municipios se clasificarán 

como mínimo en la cuarta categoría” 

La siguiente tabla nos muestra el resumen de las categorías dadas a los municipios efectuadas 

durante el año 2015:  

 

Tabla 3  

Resumen Categorización de Municipios en Colombia –  2015 

 

Categoría                  No. De Municipios  

ESP 6 

1 24 

2 19 

3 16 

4 26 

5 39 

6 971 

TOTAL  1101 

Nota: Fuente: Contaduría General de la Nación 2016 

 

Teniendo en cuenta que la categorización del municipio está dada por la relación ingresos 

corrientes de libre destinación, versus número de habitantes, se evidencia que el porcentaje de 

municipios pertenecientes a la categoría sexta ocupa el 87% , mientras que en categoría uno y dos 

solamente se encuentra un porcentaje de municipio del 8,6%.  

Otro aspecto de relevante importancia es el peso relativo establecido en el Decreto 1638, (2013) 

que reglamenta el parágrafo 2 del artículo 7º. De la Ley 1551 de 2012, correspondiente a 

distribución del valor agregado del departamento en los municipios y distritos, partiendo de una 

estructura  que se obtiene con indicadores sectoriales directos e indirectos.    

 La categoría de los territorios se considera un factor relevante para el progreso, de tal manera 

que la formulación de políticas públicas deben ir encaminadas a tal fin, por tal motivo a 

continuación se abordan aspectos que no se debe dejar pasar por alto y de los cuales depende el 



  

grado de desarrollo de los entes territoriales: la descentralización, el desarrollo local, la capacidad 

institucional y la desigualdad territorial.  

 

Impacto de la recategorización del Municipio de Zipaquirá 

 

Revisados los archivos de La Alcaldía Municipal de Zipaquirá se evidenció que en el año 2015 

se expidió el Decreto 083 mediante el cual clasifica al municipio para la vigencia 2016 en la 

segunda categoría, teniendo en cuenta los ingresos certificados por la Contraloría general de la 

República en la que establece que el Municipio  recaudo durante la vigencia fiscal de 2014 Ingresos 

corrientes de Libre Destinación (ICLD) por 31.182.497.000 pesos y la población certificada por el 

DANE donde se indica la población proyectada a junio de 2014 de 120.312 habitantes.  

Igualmente el municipio cumplió con los requisitos previstos en la ley 136 de 1994 y en el 

artículo segundo de la Ley 617 (2000) la cual establece que son de segunda categoría todos aquellos 

distritos o municipios con población comprendida entre cincuenta mil uno (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 , para 

clasificarse a partir de la vigencia 2016 en la segunda categoría. 

Los ingresos para subir a segunda categoría provinieron del recaudo de tributarios como son el 

impuesto predial, industria y comercio, delineación urbana los impuestos de predial y la eficiente 

gestión del recaudo por parte de la Secretaría de Hacienda,  la recategorización del municipio de 

Zipaquirá representa el incremento en la transferencia de recursos del Sistema general de 

Participaciones (SGP), mayor autonomía en la destinación de los recursos y toma de decisiones 

para el desarrollo de la ciudad y reconocimiento departamental y nacional,  y nacional.  

De acuerdo con el informe de gestión de la ALCALDIA DE ZIPAQUIRA, (2015) en cifras se 

recaudaron 11.670 millones de pesos adicionales, es decir, que el incremento obedeció al 51% de 

los ingresos propios con respecto al año 2011; La Secretaría de Hacienda logro recuperar cartera 

morosa de impuestos durante el cuatrienio por valor de $9.040 millones, se obtuvo un ahorro de 

$1.000 millones por concepto de negociación de intereses a favor del municipio correspondiente 

al servicio de la deuda, la gestión de recursos con entidades nacionales, departamentales y CAR 

superó los $176.000 millones cifra que equivale a 2 veces el presupuesto de la entidad. 

El impacto de la recategorización se refleja en acciones positivas frente a diferentes sectores se 

puede ver en la Tabla 4: 



  

Tabla 4  

Impacto recategorización Zipaquirá 

SECTOR  IMPACTO 

EDUCACIÓN  Inversión del 40% de participación 

Infraestructura IEM 115 millones 

VIAS  Entrada barandillas, andenes carrera 7 y 

avenida 15 

DEPORTES 5 polideportivos, pista atlética sintética Estadio 

Los Zipas  

FAMILIA Operación y funcionamiento de los jardines 

sociales y centros de desarrollo infantil de 5 

barrios permitiendo la atención de 1.500 niños 

de familias de escasos recursos. 

SALUD Inversión de 68.484 millones en programas de 

prevención 

GESTION DEL RIESGO Construcción del centro de atención municipal 

de emergencias. 

ADMINISTRATIVO Centro de atención Municipal Barandillas 

SEGURIDAD  Sub estación de Policía barandillas y San 

Juanito 

Elaboración Propia, Fuente Informe de Gestión 2012 – 2015 El Cambio es con tod@s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Conclusiones  

 A partir de la promulgación de la Constitución Nacional de 1991 en materia de organización 

Estatal y territorial el país ha tenido un cambio significativo y garantizando ser más eficiente 

n cuanto al propósito fundamental de consolidar a Colombia como una República autónoma 

y descentralizada de sus Entidades territoriales 

 La formulación de políticas públicas conlleva al bienestar de la población para lo cual la 

capacidad estatal  debe estar en continua transformación para hacer frente a la realidad social  

logrando el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  

 En la parte rural del país el proceso de descentralización no ha avanzado al ritmo esperado, 

se observa la brecha existente entre la parte rural y la parte urbana, por la falta de presencia 

del estado donde los municipios están marcados por el conflicto armado y los cultivos 

ilícitos impidiéndoles el desarrollo social y mejoramiento en la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 Las provincias usualmente se ven olvidadas por los dirigentes que ejercen desde la capital 

Bogotá y no crean conexiones de apoyo real para estas y se olvidan del país rural por una 

dinámica donde el poder se mantiene encapsulado en algunas familias y clanes políticos que 

a través de su poder político y económico se perpetúan en el poder.  

 En Colombia el 87% de los municipios hacen parte de categoría sexta, lo que demuestra que 

Colombia es un país de múltiples pequeños territorios. Lo que demuestra la gran 

dependencia fiscal de los municipios de las transferencias del nivel nacional.  

 En Colombia solamente el 3% pertenece a la categoría 1 y 2, que son los territorios que 

pueden generar inversiones y cofinanciar recursos para desarrollar grandes proyectos para 

beneficio de sus habitantes.  

 El Municipio de Zipaquirá se constituye un ejemplo de gestión eficiente en el tema de la 

categorización de municipios lo cual le permitió avanzar y consolidarse como categoría dos 

lo que le conllevo múltiples beneficios y a su vez grandes retos.  

 Uno de los impactos del cambio de categoría del municipio de Zipaquirá es que aumento la 

solvencia fiscal y a partir de esto se puede enfocar en el desarrollo de grandes proyectos.  
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