DECRETO 1333 DE 1986
(abril 25)
Diario Oficial No. 37.466 de 14 de mayo de 1986
Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 11 de 1986 y
oída la Comisión Asesora a que ella se refiere,
DECRETA:
ARTICULO 1o. El Código de Régimen Municipal comprende los siguientes Títulos:
El Municipio como entidad territorial; Condiciones para su creación, deslinde y
amojonamiento; Planeación municipal; Concejos; Acuerdos; Alcaldes; Personeros;
Tesoreros; Entidades descentralizadas; Bienes y rentas municipales; Presupuesto;
Contratos; Personal; Control fiscal; Divisiones administrativas de los Municipios;
Asociaciones de Municipios; Areas Metropolitanas; Participación comunitaria y
disposiciones varias.
En él se incorporan las normas constitucionales relativas a la organización y el
funcionamiento de la administración municipal y se codifican las disposiciones
legales vigentes sobre las mismas materias.
ARTICULO 2o. La legislación municipal tiene por objeto dotar a los Municipios de
un estatuto administrativo y fiscal que les permita, dentro de un régimen de
autonomía, cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, promover el
desarrollo de sus territorios y el mejoramiento socio-cultural de sus habitantes,
asegurar la participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos
públicos de carácter local y propiciar la integración regional.

TÍTULO X.
DE LOS BIENES Y RENTAS MUNICIPALES
CAPÍTULO III.
DE OTRAS RENTAS
I. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN.
ARTICULO 234. El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3o. de la
Ley 25 de 1921, como "una contribución sobre las propiedades raíces que se
beneficien con la ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a
todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de derecho
público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará
exclusivamente contribución de valorización.

ARTICULO 235. El establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución
de valorización se harán por la respectiva entidad nacional, departamental o
municipal que ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las
mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten
por la entidad correspondiente.
ARTICULO 236. Para liquidar la contribución de valorización se tendrá como base
impositiva el costo de la respectiva obra, dentro de los límites de beneficio que ella
produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiéndose por costo
todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje
prudencial para imprevistos y hasta un treinta por ciento (30%) más, destinado a
gastos de distribución y recaudación de las contribuciones.
Los Municipios teniendo en cuenta el costo total de la obra, el beneficio que ella
produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con
las contribuciones podrán disponer, en determinados casos y por razones de
equidad, que sólo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del
costo de la obra.
ARTICULO 237. Con excepción de los inmuebles contemplados en el Concordato
celebrado con la Santa Sede, y de los bienes de uso público que define el artículo
674 del Código Civil, los demás predios de propiedad pública o particular podrán
ser gravados con la contribución de valorización. Están suprimidas todas las
exenciones consagradas en normas anteriores al Decreto 1604 de 1966.
ARTICULO 238. Las contribuciones nacionales de valorización en mora de pago
se recargarán con intereses del uno y medio por ciento (1 1/2%) mensual durante
el primer año y del dos por ciento (2%) mensual de ahí en adelante.
Los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá <2> y los Municipios, quedan
facultados para establecer iguales tipos de interés por la mora en el pago de las
contribuciones de valorización por ellos distribuidos.
ARTICULO 239. La contribución de valorización constituye gravamen real sobre la
propiedad inmueble. En consecuencia, una vez liquidada, deberá ser inscrita en el
libro que para tal efecto abrirán los Registradores de Instrumentos Públicos y
Privados, el cual se denominará "Libro de Anotación de Contribuciones de
Valorización". La entidad pública que distribuya una contribución de valorización
procederá a comunicarla al Registrador o a los Registradores de Instrumentos
Públicos de los lugares de ubicación de los inmuebles gravados, identificados
éstos con los datos que consten en el proceso administrativo de liquidación.
ARTICULO 240. Los Registradores de Instrumentos Públicos no podrán registrar
escritura pública alguna, ni particiones y adjudicaciones en juicios de sucesión o
divisorios, ni diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen
fiscal de valorización a que se refiere el artículo anterior, hasta tanto la entidad
pública que distribuyó la contribución les solicite la cancelación del registro de
dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la contribución, o autorice la
inscripción de las escrituras o actos a que se refiere el presente artículo por estar

a paz y salvo el inmueble en cuanto a las cuotas periódicas exigibles. En este
último caso, se dejará constancia en la respectiva comunicación y así se asentará
en el registro, sobre las cuotas que aún quedan pendientes de pago.
En los certificados de propiedad y libertad de inmuebles, los Registradores de
Instrumentos Públicos deberán dejar constancia de los gravámenes fiscales por
contribución de valorización que los afecten.
ARTICULO 241. Para el cobro por jurisdicción coactiva de las contribuciones de
valorización nacionales, departamentales, municipales y del Distrito Especial de
Bogotá<2>, se seguirá el procedimiento especial fijado por el Decreto - ley 01 de
1984, artículo 252, y prestará mérito ejecutivo la certificación sobre la existencia
de la deuda fiscal exigible que expida el jefe de la oficina a cuyo cargo está la
liquidación de estas contribuciones o el reconocimiento hecho por el
correspondiente funcionario recaudador.
En la organización que para el recaudo de las contribuciones de valorización
establezcan la Nación, los Departamentos, los Municipios y el Distrito Especial de
Bogotá<2>, deberán crearse específicamente los cargos de los funcionarios que
han de conocer de los juicios por jurisdicción coactiva. Dichos funcionarios quedan
investidos de jurisdicción coactiva, lo mismo que los tesoreros especiales
encargados de la recaudación de estas contribuciones.
ARTICULO 242. Los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá <2> y los
municipios establecerán los recursos administrativos sobre las contribuciones de
valorización, en la vía gubernativa y señalarán el procedimiento para su ejercicio.
ARTICULO 243. Los municipios no podrán cobrar contribución de valorización por
obras nacionales, sino dentro de sus respectivas áreas urbanas y previa
autorización de la correspondiente entidad nacional, para lo cual tendrán un plazo
de dos (2) años, contados a partir de la construcción de la obra. Vencido ese plazo
sin que un municipio ejerza la atribución que se le confiere, la contribución se
cobrará por la Nación.
En cuanto a las obras departamentales, es entendido que los Municipios
solamente podrán cobrar en su favor las correspondientes contribuciones de
valorización en los casos en que el Departamento no fuere a hacerlo y previa la
autorización del respectivo Gobernador.
El producto de estas contribuciones por obras nacionales o departamentales
deberán destinarlo los Municipios a obras de desarrollo urbano.
PARÁGRAFO. Para que los Municipios puedan cobrar contribuciones de
valorización en su favor, en los términos de este artículo, se requiere que la obra
no fuera de aquella que la Nación ejecute financiándolas exclusivamente por
medio de la contribución de valorización, sino con fondos generales de inversión
del Presupuesto Nacional.
ARTICULO 244. Las disposiciones de los artículos 1o., a 6o. del Decreto
Legislativo 868 de 1956 son de aplicación opcional para los Municipios a que

dicho decreto se refiere, los cuales podrán abstenerse de seguir los sistemas allí
previstos para la liquidación y cobro de la contribución de valorización.

TÍTULO XIX.
DE LAS DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 379. <Fuente original codificada: Art. 1o. de la Ley 57 de 1985> La
Nación, los Departamentos y los Municipios incluirán en sus respectivos diarios,
gacetas o boletines oficiales, todos los actos gubernamentales y administrativos
que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos
públicos y para ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los
demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos.
ARTICULO 380. En los asuntos departamentales y municipales, se aplicarán las
disposiciones sobre procedimientos administrativos de la Parte Primera del
Decreto-ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), salvo cuando las
ordenanzas o los acuerdos establezcan reglas especiales en asuntos que sean de
competencia de las Asambleas y Concejos.
ARTICULO 381. En las elecciones a que se refiere este Código, se aplicará el
sistema del cuociente electoral, conforme al artículo 172 de la Constitución
Política.
ARTICULO 382. A fin de asegurar la representación proporcional de los partidos,
cuando se vote por dos o más individuos en elección popular o en una corporación
pública, se empleará el sistema del cuociente electoral.
El cuociente será el número que resulte de dividir el total de votos válidos por el de
puestos por proveer.
Si se trataré de la elección de sólo dos individuos el cuociente será la cifra que
resulte de dividir el total de votos válidos por el número de puestos por proveer,
más uno.
La adjudicación de puestos a cada lista se hará en proporción a las veces que el
cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos.
Si quedaren puestos por proveer se adjudicarán a los residuos, en orden
descendente. (Artículo 172 de la Constitución Política).
ARTICULO 383. Los Municipios de las Intendencias y Comisarías se someterán,
con las excepciones para ellos consagradas en este Código y en el Decreto 467
de 1986, al régimen previsto en la Constitución y las leyes para los demás
Municipios del país.
ARTICULO 384. Continuarán haciendo parte de los estatutos legales
correspondientes, las normas que esta codificación tomó de leyes que no se
refieren exclusivamente a las materias tratadas en el presente Decreto.

ARTICULO 385. Conforme a lo dispuesto en el artículo 76, literal b) de la Ley 11
de 1986, están derogadas las normas de carácter legal sobre organización y
funcionamiento de la administración municipal no codificadas en este estatuto.
ARTICULO 386. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 25 de abril de 1986.
BELISARIO BETANCUR
JAIME CASTRO
El Ministro de Gobierno

