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IMPUESTO DE INMUEBLE Y LOS 
GASTOS DE MUNICIPIOS

       n días pasados fue sancionada la Ley 205 de 19 
de marzo de 2021, por la cual se modifican algunos 
artículos 112-D; 112-E y 112-G de la Ley 37 de 
2009 que descentraliza la Administración Pública. 

La modificación del artículo 112-D, se centra en la 
introducción de un parágrafo transitorio que permite 
que, durante la vigencia de la vigencia fiscal del año 
2021, los municipios podrán destinar el 100% de los 
saldos remanentes, tanto de funcionamiento como de 
inversión, que reciban en concepto del impuesto de 
inmuebles, incluyendo todos los saldos comprometidos 
en los años fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020, para gastos de funcionamiento municipal. 

Dispone la Ley 23, que una vez asegurado el 
recuso para el funcionamiento administrativo del 
municipio y ante la existencia de remanentes de 
las partidas de funcionamiento, tanto las alcaldías 
como las juntas comunales podrán destinar parte 
de estos recursos para financiar proyectos de 
inversión, previa consulta ciudadana, inversión que 
deberá ser pagada directamente por el municipio. 
De igual forma, por la condición de emergencia 

decretada por el Gobierno Nacional, los municipios 
podrán contratar personal transitorio, previo acuerdo 
municipal, para realizar labores específicas que 
mitiguen los problemas y situaciones de urgencia 
durante y después del período de emergencia, bajo 
remuneración que no exceda el salario mínimo. 

Al artículo 112-E, se le agrega el numeral 8, que 
contempla que los gastos de funcionamiento, 
administrativos y obras sociales o de inversión 
de los municipios durante la vigencia fiscal 
2021 y los remantes de funcionamiento en la 
vigencia fiscal 2022, puedan ser cubiertos por los 
recursos procedentes del impuesto de inmuebles. 

La última modificación se centra en el artículo 112-
G, al introducirse el numeral 5, el cual establece 
que durante la vigencia fiscal 2021, los municipios 
distribuirán los fondos municipales provenientes del 
impuesto de inmuebles en proporción a los gastos 
operativos de cada unidad administrativa, tomando 
en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, la 
extensión territorial y la densidad de la población. L&E
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