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ALCALDES Y TESOREROS MUNICIPALES DE
TODA LA REPÚBLICA

ASTINTO: SOBRtr LAS FACULTADES DE PLANIFICAR
RECAUDAR, COMPRAR, ORDENAR PAGOS Y
MT]NICIPIOS.

LAS IINANZAS,
PAGAR EN LOS

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 1999

En cumplimiento de las fu¡lciones que nos ool'r'esponde, de acuerclo ool la
Constitución Política y el Código Judicial, consistentes en: servir de consejerosjurí¿icos a
los fuircionarios adrninistrativos; la h'ocuraduría de la Admilristración, ástima oportuno
u:rificar oriterios en relación a la competencia legal de Ios Alcaldes y Tesorerós, para
adrninistrar, ordenar compras y pagos, planificar las filanzas, recaudar, rea1zat""oL.o,
coactivos y pagos en el ejercicio de la dinánrica adnrirr istrativa municipal.

1. Segú'el artículo 239 de la constitució'politica, el Tesorero Municipal es el Jefe de la
oficina o deparlamento de recaudacióu de las rentas mulicipales y de pagaduría.

2' El atículo 57 de la Ley N'. 106 de 1973 establece claramente cuales son las
atribuciones de los Tesoreros.

3. Del artículo an iba citado, resaltan las delicadas funciones que realizan los Tesoreros
Municipales, de allí la impoftaucia que tiene par.a la vida jurídica y filanciera de un
Distrito, escoger a uua persona idóuea para ese cargo, en la cabecera áe provincia debe¡
ser ur Contador Público Autorüado o su equivaletrte y en los otros inunicipios ura
persona graduada o que estudie contabilidad.

Coresponde a las Tesoredas orgauizar las oficinas recaudadoras de los i.rlpuestos,
tasas, derechos, contribuciores y otros ingresos del municipio, de tal forrna quá
garantice una buena atención, así como un efectivo y opoftuno iecaudo tributario.

El resorero, como funcionario del Gobierro Municipal que recibe los recaudos y pa+a,
tieue a su cuidado los fondos públicos, y rendirá cuentis de conformidad a las reslas
que establece la Contraloría General de la República, tanto al Consejo cor¡ro alAlcaláe.

El artículo 240, ordinal 2 de la Constitución Poütica establece que los Alcaldes
ordenarán los gastos de la administración local ajustándose al presupuesto y a los
reglamentos. Esta [onna se desauolla en la Ley 106 de 1973 a partir del altículo 45
u urneral 3.

La Procuraduría de la Adrninisl¡¿q¡61, es del critedo que e1 aras de lograr u1 bue¡
funcionamiento del lMunicipio y, la Tesorería Muticipal debe eristir cooldinacióu entre
las autoridades principales, á saber: entre el Alcalde, el Tesorero y el conse.jo
Muuicipal para garantizar una adecuada adlni¡ristración.

7.

o.

Las facultades del Tesorero, de recaudar y pagar, pudieran dar- la irnpresión de que
incluyen las de decidir comprar y a quien pagar, lo cual contradice el piiucipio cardinal
de una transpareüte adrninistraciórr porque no es posible .ou".,ri.u. el poder de
recaudar tributos, comprarr decidir a quien pagal'y pagat, a, una sola instaucia pues ello
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podría ser ñrente de desconfianza y hasta de posibles a
quien debe disponer las compras y or.denar los pa
desprende de los artículos de la Constitución v de la ó

de corrupción. Por tanto,
ser el Alcalde tal como se

de 1973
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