
El proceso de descentralización en Colombia ha otorga-
do facultades y autonomía a las entidades territoriales 
para determinar optimizar su funcionamiento. El primer 
paso en este sentido tuvo lugar en 1986 con la elección 
popular de alcaldes.  Posteriormente, la Constitución 
Política de 1991 brindó lineamientos generales en la 
materia así como la posibilidad de elegir gobernadores, 
ejercer competencias propias, participar en las rentas 
nacionales y una autonomía fiscal que, si bien ha sido 
limitada, le ha permitido a las entidades territoriales 
administrar sus recursos e incluso establecer tributos 
locales.

Adicionalmente, la puesta en marcha de la Ley 136 
de 1992 desarrolló pautas para la organización y el 
funcionamiento de los municipios en una época donde 
la descentralización era un proceso incipiente que 
necesitaba regulación. Sin embargo, tras 20 años de 
implementación, se hizo pertinente adaptar dicha ley 
a las nuevas necesidades del orden local. La presen-
tación del proyecto que finalmente se convirtió en la 
Ley 1551 de 2012 buscaba plantear cambios en este 
sentido: modernizar el régimen municipal, actualizar la 
normatividad relacionada y organizar el funcionamiento 
de estas entidades territoriales. 

Vale la pena entonces analizar las modificaciones que esta nueva norma realiza a la Ley 136 de 1992 y a otras 
relacionadas con el régimen municipal2. Con ello se espera brindar a la ciudadanía un panorama de los cambios 
que ella implica en términos de principios, competencias, organización, categorización, creación, agregación o 
desagregación de municipios, entre otros, para finalmente, establecer los alcances y limitaciones de la ley que 
busca modernizar el régimen municipal en Colombia.

• Nombre: "Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios".

• Estado actual: Sancionado como ley. Julio 
6 de 2012.

• Número: Ley No. 1551 de 2012. Proyecto de 
ley No. 212/11 de Cámara, 171/11 de Senado.

• Fecha de Radicación: Abril 13 de 2011.
• Autores: ministro del Interior y de Justicia, 

Germán Vargas Lleras.
• Ponentes: Fernando De la Peña Márquez -PIN-, 

Alfonso Prada Gil -Partido Verde-, Rubén Darío 
Rodríguez -Liberal Colombiano-, Heriberto 
Sanabria Astudillo -Partido Conservador-, 
Berner León Zambrano -Partido de la U-, 
Pedrito Pereira Caballero -Conservador 
Colombiano-, José Rodolfo Pérez -Movimiento 
Apertura Liberal-, Jorge Enrique Rozo 
Rodríguez -Cambio Radical-, Hugo Orlando 
Velásquez Jaramillo -Partido Liberal-. Alfredo 
Bocanegra Varón -Partido Conservador-, 
Victoria Eugenia Vargas Vives -Partido 
Liberal-, Hernán Francisco Andrade Serrano 
-Partido Conservador-, Hemel Hurtado Angulo 
-PIN-, Carlos Enrique Soto Jaramillo -Partido 
de la U-, Luis Carlos Avellaneda Tarazona 
-PDA-, Jorge Eduardo Londoño Ulloa -Partido 
Verde-, Carlos Eduardo Enríquez Maya -Partido 
Conservador-, Luis Fernando Duque García 
-Partido Liberal-.

• Gacetas: 423/12, 357/12 359/12, 353/12 
357/12 359/12 495/12, 308/12, 143/12, 187/12 
308/12, 73/12, 895/11 17/12, 723/11, 570/11 
723/11, 337/11, 191/11.

 1 Imagen tomada de: http://www.derechoshumanos.gov.co/
Paginas/DDHH.aspx
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 2 La Ley 1551 de 2012 modifica articulados de las siguientes 
leyes: 136 de 1992, 358/97, 617/00, Ley 148/2007 y la Ley 
1368/2009.

LEY 1551 DE 2012:  LOGROS Y PENDIENTES EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN
  DE LOS MUNICIPIOS

El 13 de abril de 2011 el ministro del Interior y de Jus-
ticia, Germán Vargas Lleras, radicó el Proyecto de Ley 
No. 212/11, con el fin de modernizar los municipios y 
entidades como Concejos Municipales (CM) y Juntas 
Administradoras Locales (JAL). La iniciativa contó 
con el apoyo del Congreso en la mayoría de sus temas. 

Además de los insumos de los congresistas y el gobier-
no, en la discusión participaron la Federación Nacional 
de Municipios, la Confederación Nacional de Concejos 
y Concejales de Colombia, la Federación Nacional de 
Personeros, la Contraloría General de la República, 
la Procuraduría General de la Nación y otros actores 
con importantes aportes a la discusión. Uno de ellos 
fue la propuesta de establecer fuentes diferentes para 
financiar pensiones de concejales, mientras otros como 
la exigencia del pago de seguridad social a ediles no 
tuvieron acogida. Finalmente, y luego de un amplio 
debate, este proyecto fue sancionado como ley el 6 
de julio de 2012. A continuación se analizan, en orden 
temático, sus principales disposiciones.

Cambios en la categorización

La Constitución Política de 1991 define al municipio 
como entidad fundamental de la división política admi-
nistrativa del Estado y le atribuye competencias, obli-
gaciones y recursos propios. No obstante, en algunos 
casos los municipios no poseen una estructura básica 
que responda no sólo a sus aspiraciones y necesidades 
sino a sus recursos y posibilidades. En respuesta a ello, 
su categorización los diferencia de acuerdo con sus 
ingresos y el número de habitantes, medidos en salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), y per-
mite determinar la capacidad que tienen para cumplir 
con sus funciones. En esta materia la Ley 1551 reagrupa 
dicha clasificación de la siguiente manera:

En este sentido, se distribuyen los municipios, de 
acuerdo a sus posibilidades fiscales, en tres grupos: 
grandes municipios, municipios intermedios y muni-
cipios básicos. Sin embargo, la Ley 1551 no desarrolla 
este componente y se limita a establecer que el régimen 

1



 3 Categorías cuarta, quinta y sexta.
 4 Adicionalmente los concejales podrán recibir un subsidio de 

cotización de pensión del 75% en municipios de categoría 4 
a 6 y subsidios de vivienda sin ahorro previo.

 5 Además de los beneficios mencionados, la ley permite a 
las concejalas que hacen parte del programa “Familias en 

Acción” permanecer en él a pesar de su cargo, lo cual no 
sucedía anteriormente.

 6 Carta de presentación de motivos de la Federación Nacional 
de Municipios al Congreso de la República sobre el Proyecto 
de Proyecto de Ley N°. 171/11 Senado, 212/11 Cámara

 7 Para ser elegido personero municipal se requiere: categoría 
primera y segunda: títulos de abogado y de posgrado. Tercera, 
cuarta y quinta categorías: título de abogado. En las demás 
categorías podrán participar en el concurso de egresados de 
facultades de derecho, sin título de abogado.
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Tabla No. 1: Cambios en la categorización municipal. Instituto de Ciencia Política.

Ley 136 de 1992 Ley 617 de 2000 Ley 1551 de 2012

CATEGORÍA POBLACIÓN HBT INGRESOS SMLV POBLACIÓN HBT INGRESOS SMLV GRUPO MUNICIPIO

ESPECIAL 5,001,000 400,000 500,001 400,000 PRIMER GRUPO: 
GRANDES MUNICIPIOSPRIMERA 100.001 a 500.000 100.000 - 400.000 100.001 y 500.000 100.00 y hasta 400.000

SEGUNDA 50.001 a 100.000 50.000 - 100.000 50.001 y 100.000 50.000 y 100.000
SEGUNDO GRUPO: 
MUNICIPIOS INTERMEDIOS

TERCERA 30.001 a 50.000 30.000 y hasta 50.000 30.001 y 50.000 30.000 y hasta 50.000

CUARTA 15.001 y 30.000 15.000 y 30.000 20.001 y 30.000 25.000 hasta 30.0000

QUINTA 7.001 y 15.000 5.000 y 15.000 10.001 y 20.000 15.000 y hasta 25.000 TERCER GRUPO: 
MUNICIPIOS BASICOS.SEXTA 7,000 5,000 =o menor 10.000 15,000

correspondiente a cada categoría será desarrollado por 
una ley posterior, a ser expedida en los próximos dos 
años. Esto genera un vacío normativo importante, en 
especial si se tiene en cuenta que uno de los objetivos 
iniciales de la iniciativa era brindar equidad en la 
distribución de funciones de las entidades territoriales 
según su clasificación.

Pese a lo anterior, la ley genera un avance en el 
tratamiento especial para municipios con menos 
de 30.000 habitantes3, estableciéndoles esquemas 
mínimos de orden territorial y funcionamiento, e 
impidiendo la creación de dependencias, salvo que 
se prevea la asignación de recursos suficientes para 
su funcionamiento. Lo anterior permite proteger a los 
municipios con mayor riesgo de insolvencia fiscal, el 
95% del total nacional. En consecuencia, si bien no 
se desarrolló la delegación de funciones de acuerdo 
a la categorización, si se brindan ciertos parámetros 
para estos municipios, sin lugar a dudas un avance 
en equidad territorial.

Competencias que exigen gastos adicionales 
para los municipios

La Ley 1551 de 2012 establece una serie de modifi-
caciones en términos de competencias de los actores 
que integran la estructura básica del municipio. Un 
primer tema a resaltar es el establecimiento del pago 
de seguridad social -salud y ARP- a los miembros de 
JAL  y de CM4. Al respecto, la totalidad de los munici-
pios del país deben ejercer esta nueva responsabilidad 
con los concejales5 mientras el pago de seguridad para 
ediles sólo aplica en los municipios por encima de la 
categoría sexta. Esto resulta especialmente importante 
al tener en cuenta que los ediles actualmente trabajan 
ad honorem.

La medida significa una carga adicional a los muni-
cipios estimada en dieciocho mil millones de pesos 
anuales en el caso de los concejales y nueve mil dos-
cientos millones para ediles. Si bien las obligaciones 
de pensión y subsidios de vivienda para concejales de 
categoría cuarta y quinta serán asumidas por fondos 
nacionales, para algunos la medida va en “detrimento 
de sus indicadores de eficiencia fiscal y administrati-

Gráfica No.1: Instituto de Ciencia Política. Información: DNP Evaluación de desempeño fiscal de los municipios 
2010. Ley 1551 de 2012 (Excel).

va”6 pues se establecen nuevas responsabilidades al 
municipio con igual designación de recursos nacio-
nales y los mismos tributos locales. Ello implica que 
los gastos se asumirían con recursos municipales de 
funcionamiento e inversión.

Creación, agregación o desagregación de los 
municipios

La Ley 1551 de 2012 estableció condiciones adicio-
nales para la creación y segregación de los munici-
pios del país, por medio de barreras reglamentarias 
que dificultan el incremento de entes territoriales, 
principalmente, que el municipio nuevo (tanto para 
creación como para segregación) debe tener 25 mil 
habitantes y 12 mil SMLMV, y no 14 mil habitantes 
y 5 mil SMLMV como se establecía en el pasado. 
Esto responde a la necesidad de garantizar la viabi-
lidad fiscal, la sostenibilidad y el cumplimiento de 
las funciones mínimas para la provisión de bienes y 
servicios a la población.
 
El artículo 285 de la Constitución Política dictaminó 
que además de la división general del territorio, se 
podrán crear otras divisiones político administrativas 
para el cumplimiento de las funciones del Estado. Para 

dar cumplimiento a este mandato, la Ley 1551 esta-
blece la creación de territorios especiales biodiversos 
y fronterizos, con el fin de prestar servicios básicos en 
zonas de presencia estatal escasa. Por esta  razón se 
presenta un límite de seis meses para que territorios 
de los departamentos del Amazonas, Vaupés y Nariño 
puedan contar con un alcalde y la estructura mínima 
para adelantar las funciones básicas municipales.

Cambios en la estructura de las entidades mu-
nicipales

Quizás uno de los cambios más sobresalientes de la 
ley es el relativo al funcionamiento y organización de 
las Personerías, CM y JAL. En cuanto a las primeras, 
se aumentó el período del personero de 3 a 4 años, se 
aumentaron los requisitos mínimos para el cargo se-
gún la categoría municipal7 y un proceso de selección 
técnica que brindará mayor grado de cualificación 
independiente de la deliberación política llevada a 
cabo para su elección. Adicionalmente, la preselec-
ción de los personeros municipales queda a cargo de la 
Procuraduría General de la Nación. En cuanto a esto, 
por un lado se disminuye la politización al interior del 
CM, quien anteriormente elegía al personero de terna 
enviada por el alcalde. Sin embargo, por otra parte, 
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 8 Ley que reglamenta la actuación en bancadas de los miem-
bros de las corporaciones públicas.

 9 El Fondo de Concurrencias será administrado por la ESAP, 
como un sistema de separado de cuentas de los recursos 
públicos.

 10 Municipios vulnerables: Aquellos que pueden cumplir con 
los límites de gasto de la ley 617 /00 y generar ahorros 
propios, pero están expuestos a desequilibrios financieros y 
dependen en parte de las transferencias.

Tabla No. 2: DNP Evaluación de desempeño fiscal de los municipios 2010.

la medida sustrae autonomía municipal e incentiva a 
la centralización de funciones en el nivel nacional.

Para el caso de las JAL la ley amplía el número de 
miembros de 3 a 5, facilita convenios solidarios con 
las alcaldías y plantea las modificaciones en el pago 
de seguridad social anteriormente mencionadas. 
Respecto al CM, se brindan derechos a la oposición 
cambiando el concepto de “minoría” por el de “opo-
sición al alcalde” asegurándoles una primera vice-
presidencia de la mesa directiva. Adicionalmente, se 
adapta lo establecido en la Ley 974/20058 imponiendo 
a los Concejos la aplicación de la Ley de Bancadas, 
mayor disciplina partidista y la actualización de su 
reglamento interno en este campo. En cuanto a la 
publicidad de la información, se establece que todo 
CM debe incluir los resultados de las votaciones en las 
actas de sesión y publicarlas por otro medio mecánico 
diferente a la Gaceta. Esto es un avance significativo 
en materia de transparencia al permitir al ciudadano 
conocer de manera oportuna y completa los debates, 
el voto de sus representantes y los acuerdos munici-
pales aprobados.

Sin embargo, un aspecto problemático es la opor-
tunidad que se le da al concejal para solicitar una 
asistencia de manera no presencial o una licencia 
temporal sin remplazo no remunerada, previa apro-
bación del personero. Estas opciones pueden llegar 
a ser contraproducentes al incentivar la inasistencia 
a las sesiones y el ausentismo temporal sin razón 
justificada, descuidando el mandato popular.

Competencias adicionales en pro de la seguridad 
y la participación local

En este caso se hace obligatoria la adición de com-
ponentes de Derechos Humanos DDHH y Derecho 
Internacional Humanitario DIH en los programas de 
desarrollo municipal. Además, se debe velar por las 
poblaciones vulnerables y elaborar e implementar 
planes integrados de seguridad y de ordenamiento 
territorial para el suelo urbano y rural. Lo anterior 

se sustenta en la premisa de que las autoridades 
municipales conocen mejor las realidades locales y 
requieren facultades para atenderlas. Sin embargo, al 
respecto llamamos la atención sobre la necesidad de 
control estatal y ciudadano a estas atribuciones por 
su posible uso político, por ejemplo en la atención 
a desplazados.

Adicionalmente, desde las alcaldías se deberán gene-
rar procesos de planeación, presupuestos participati-
vos y planes de desarrollo que incluyan a la población 
indígena y líderes comunales; promover el comercio, 
el turismo, el consumo interno, las nuevas tecnologías 
para el medio ambiente, el mantenimiento de vías, la 
integración municipal y las alianzas público-privadas 
(APP) para el desarrollo rural, económico, social y 
ambiental. Pese a lo positivo de estas inclusiones te-
máticas, en muchos casos no se establecen parámetros 
para desarrollar la política ni su financiación. 

Finalmente, la creación del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural ha sido uno de los grandes acier-
tos de la ley. Por primera vez se crea una instancia 
superior de concertación entre autoridades locales, 
comunidades rurales, organismos de acción comunal 
y entidades públicas. Ello posibilitará el apoyo al 
sector agropecuario y el fortalecimiento de la política 
rural en cada municipio.

Capacitación y principios rectores

La falta de capacitación de alcaldes, concejales, perso-
neros y miembros de las JAL ha sido una de las causas 
del uso ineficiente de los recursos y el incumplimiento 
de las funciones municipales. Por tal motivo, la Ley 
1551 de 2012 creó el Fondo de Concurrencia de la 
Escuela Superior de Administración Pública ESAP 
como un instrumento para el acceso a programas de 
formación en administración y gestión pública local9. 
Los programas dirigidos a los concejales, ahora se 
extenderán a alcaldes, personeros, practicantes del 
Concejo y de la Personería y a miembros de las JAL, 
logrando con esto articular una política integral gra-

tuita, presencial y/o virtual, de acceso prioritario a los 
servidores públicos del país. Sumado a ello, la ESAP 
brindará acompañamiento gratuito a los municipios 
de categoría quinta y sexta con estudios y análisis en 
el marco de la promoción del buen gobierno.

Otra de las modificaciones introducidas es la adición 
de nuevos principios del ejercicio de las competencias 
de los municipios y sus servidores públicos: la com-
plementariedad, la participación, la sostenibilidad, 
la asociatividad, la economía y buen gobierno. Si 
bien parece irrelevante, estos principios refuerzan los 
conceptos de descentralización y modernización de 
las entidades territoriales, la asociación e integración 
para beneficios comunes, el fortalecimiento de la 
participación ciudadana, la prelación del desarrollo 
sostenible y la promoción del buen gobierno. A partir 
de una adecuada implementación, lo anterior debe 
redundar en una cultura de gestión pública transpa-
rente y enfocada al desarrollo integral del territorio.

Medidas contra la vulnerabilidad fiscal

La tabla 2 muestra que un gran número de municipios 
-más del 50% del país- tiene una evaluación vulne-
rable10 en el desempeño fiscal, lo cual genera dudas 
sobre su capacidad para asumir las nuevas responsa-
bilidades fiscales de la Ley 1551. Adicionalmente, 
dicha ley establece como “falta gravísima” imputable 
al alcalde, el “exceder el presupuesto de la vigencia 
o la capacidad de pago del municipio” sin que se 
dispongan sanciones respectivas ni se contemplen 
diferencias de capacidad según el tipo de municipio 
o consecuencias de las nuevas obligaciones para los 
mismos.

Otro aspecto importante es la posibilidad de sanear 
deudas contraídas por municipios básicos con en-
tidades públicas nacionales o departamentales. En 
este sentido, si bien deben pagar sus obligaciones, se 
prohíbe el embargo de cuentas con recursos directos 
nacionales o departamentales, protegiendo así dineros 
para suplir las necesidades de la población o con 
destinación nacional específica.
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OBSERVATORIO LEGISLATIVO · INSTITUTO DE CIENCIA POLÍTICA

La iniciativa para reformar el régimen municipal colombiano fue planteada con el objetivo de actualizar y modernizar la organización y funcionamiento de los municipios estableciendo 
disposiciones diferenciales según su categoría, dar claridad normativa, establecer nuevas competencias, controlar la deuda y regular la creación y desagregación de municipios. Teniendo 
en cuenta estos objetivos, a continuación se presenta un breve balance con los aciertos de la ley y se señalan algunas de sus limitaciones a la hora de cumplir la meta de modernizar estos 
entes territoriales.
 
En cuanto a las primeras, la ley avanza en:

• La protección a municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, estableciendo esquemas mínimos de funcionamiento e impidiendo la creación de dependencias sin asignación 
presupuestal previa.

• La prohibición de embargo de cuentas de municipios básicos con recursos nacionales o departamentales.
• El pago de seguridad social a concejales y ediles (de municipios de categoría sexta o más).
• El aumento de las barreras legales para crear o dividir municipios.
• Aumentar requisitos para ser personero.
• Facilitar convenios solidarios entre las alcaldías y las JAL.
• Precisar las garantías a la oposición, fortalecer la ley de Bancadas, la publicidad de la información en el CM.
• Incluir los DDHH, el DIH, el medio ambiente, la participación comunitaria, la seguridad, la atención a población desplazada y el uso eficiente del suelo urbano y rural entre las 

obligaciones municipales.
• La creación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
• Capacitar a los servidores públicos municipales a través de la ESAP.
• Incluir la complementariedad, la participación, la sostenibilidad, la asociatividad, la economía y el buen gobierno entre los principios rectores de las competencias municipales.
• El acompañamiento gratuito de la ESAP a municipios de categoría quinta y sexta.
• El fortalecimiento de los presupuestos participativos y figuras de asociación.
• La posibilidad de crear municipios especiales fronterizos.

Por su parte, algunos temas con insuficiente reglamentación en materia de ejecución o con poca planeación de sus costos políticos y presupuestales se enumeran a continuación:

• El desarrollo puntual de las obligaciones diferenciales municipales de acuerdo a la categorización y el establecimiento de competencias obligatorias y voluntarias, sin más 
desarrollo que unas definiciones formales de ambos conceptos. En este tema poco profundiza la ley a pesar de su importancia. Una mayor reglamentación resulta apremiante a 
la hora de avanzar hacia un desarrollo equitativo de las regiones.

• No se estableció un análisis previo del desempeño fiscal de los municipios para determinar la viabilidad del establecimiento de nuevas responsabilidades. 
• La asignación de cargas adicionales a los municipios por cuenta del pago de seguridad social a concejales y ediles sin ninguna referencia al origen de estos recursos es otro de 

los vacíos de la ley.
• La centralización de la designación de ternas para la elección de personeros en manos de la Procuraduría General de la Nación disminuye la descentralización, le otorga más 

poder al Procurador General y no cumple su objetivo de eliminar la politización del origen del cargo, trasladándola a Bogotá.
• El posible uso indebido de políticas de atención a población desplazada o convenios solidarios, como nueva facultad del alcalde puede ser un efecto inesperado de la ley.
• Las asistencias no presenciales y licencias temporales no remuneradas sin reemplazo para concejales resultan inconvenientes por su impacto en el mandato popular.
• Muchas de las herramientas diseñadas requieren control ciudadano y monitoreo estatal –es decir, del orden central- para asegurar su adecuada implementación.
• La ley profundiza poco en cuanto a parámetros de ejecución y origen de los recursos.
• En otros casos, no es clara la articulación de la política nacional con las nuevas competencias municipales, en temas tan clave como los DDHH, la atención a víctimas y el 

desarrollo rural. 
• Este último es un buen ejemplo de los retos en materia de generación de balances entre la descentralización y la coordinación política nacional, pues los recién creados Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural deberán consolidarse en medio de la autonomía local y la política de desarrollo rural del gobierno Santos. 

Para finalizar, llamamos la atención sobre la necesaria articulación entre la ley aquí analizada y el proyecto de ley de modernización de la organización y funcionamiento del régimen 
departamental, el cual surte su tercer debate en el Congreso. Dicho proyecto busca modificar competencias departamentales; relaciones con los demás niveles de gobierno; temas de 
asociación; categorización de departamentos; principios de competitividad, productividad y buen gobierno; y fortalecimiento de competencias departamentales como intermediarias 
entre los niveles nacional y municipal.

En consecuencia, si bien con la Ley 1551 de 2012 se hizo un esfuerzo significativo en aras de la modernización del régimen municipal, aún quedan aspectos por desarrollar para llegar 
a un proceso de modernización municipal eficiente, que permita el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad fundamental del Estado. Los señalados son apenas algunos de 
los retos que deben afrontar de manera coordinada el gobierno nacional y las autoridades locales de cara a la reglamentación e implementación de la ley de modernización de municipios.


