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INTRODUCCION 

A partir de la Constitución de 1991 Colombia es definida como un Estado social de 

derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 

la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

La descentralización establecida como forma de organización del Estado con el propósito 

de hacerlo más eficiente en su objetivo fundamental de mejorar las condiciones de vida de 

la comunidad, se originó en la necesidad de redefinir las relaciones entre Estado y 

sociedad. 

Es evidente que las autoridades locales, más próximas a su colectividad, son más aptas 

que las del orden nacional para identificar las necesidades de sus asociados, así como 

para conocer el aporte que éstos, por medio de tributos, pueden brindar como apoyo a los 

proyectos que deban emprender. 

Uno de los principios centrales de la nueva carta política es el fortalecimiento de las 

entidades territoriales en todos los órdenes, para hacer de ellas un soporte esencial del 

proceso de descentralización administrativa en la cual está empeñado el Estado 

colombiano en los últimos años, para responder también a las urgentes necesidades de 

democratización de nuestra sociedad y de satisfacción de sus necesidades básicas. 

En la búsqueda de estos objetivos se ha configurado, en el marco de la Constitución, un 

modelo de descentralización para el reordenamiento global de las funciones y de los 

recursos, entre los niveles territoriales. 

En lo político este modelo se expresa en la ampliación de los espacios de participación, la 

consulta popular, el referendo, la elección popular de alcaldes y gobernadores, el voto 

programático y la revocatC?ria del mandato. 
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Para garantizar el ejercicio de esta redistribución del poder en los niveles territoriales, 

también se busca un reordenamiento en lo administrativo y en lo económico, 

consistente en una redefinición de las funciones y de los recursos del Estado entre los tres 

niveles de la administración (nacional, departamental y municipal), procurando una acción 

del Estado más eficiente y equitativa. 

En términos generales la redistribución de funciones busca que el nivel nacional se 

responsabilice de fijar los objetivos globales de desarrollo económico y social, de orientar 

con poi íticas a todos los entes territoriales hacia el logro de estos objetivos. 

El Departamento debe hacer la planificación territorial fijando objetivos que promuevan el 

desarrollo en su territorio, orientando a los municipios, realizando la inversión en los 

campos que por su escala están bajo su jurisdicción. / tt~v"r;-
1 
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El Municipio debe promover el desarrollo local, se encarga de la inversión y la prestación 

de los servicios básicos domiciliarios, es el ejecutor básico del gasto público. 

Con base en ello se han establecido las fuentes necesarias de recursos para cada nivel 

tal y como se presenta a continuación: 

SITUACION DEL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

En concordancia con las nuevas funciones asignadas a las entidades territoriales se ha 

diseñado un sistema de financiamiento que trata de garantizar el cumplimiento del principio 

constitucional de equilibrio entre recursos y competencias. 

Este sistema está constituido por la tributación propia de cada nivel de Gobierno, por los 

recursos provenientes de la venta de bienes y servicios por parte de las mismas, por las 

transferencias no condicionadas realizadas por el nivel nacional (participación en los 

ingresos corrientes de la nación, regalías), por los recursos de cofinanciación, Y recursos 

del crédito (banca comercial, banca institucional, títulos de deuda pública). Estas fuentes 

oficiales, se complementan en cada caso con la gestión que realicen las autoridades por 

captar recursos adicionales del Sector Privado y/o de cooperación internacional. 
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1. Sistema intergubemamental de transferencias. 

Uno de los aspectos más importantes de las finanzas públicas en Colombia es el 

relacionado con las transferencias del nivel nacional hacia los otros niveles de 

gobierno. El denominado sistema de transferencias intergubernamentales se basa en 

el hecho de que es la Nación quien tiene mayor capacidad de recaudación de 

impuestos. En consecuencia, en un proceso de descentralización de funciones el 

desbalance o brecha fiscal entre los ingresos y gastos de las entidades territoriales se 

compensa con transferencias del nivel nacional, las cuales deben guardar una relación 

directa con el costo de las funciones cedidas. 

Este sistema está basado en las disposiciones de los artículos 356 y 357 de la 

Constitución que definen y establecen las características generales del Situado Fiscal y de 

la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación, definidas ambas como un 

porcentaje de los Ingresos corrientes de la Nación. 

Este porcentaje pasa de 37°/o en 1994 a 41.5o/o en 1996 y llegará a representar 46.5°/o de 

los Ingresos Corrientes de la Nación en al año 2.001, es decir que en una década las 

transferencias a las entidades territoriales ampliarán significativamente su porcentaje con 

respecto al PIS, al pasar de 3.06%, en 1990 a 5.01 o/o en el año 2000, con un crecimiento 

en términos reales del 10.3 °/o promedio anual. 

Como se puede apreciar la Nación viene realizando importantes esfuerzos para asegurar 

los recursos suficientes para el desarrollo de las competencias territoriales, especialmente 

en los sectores considerados de mayor prioridad dentro de las políticas nacionales de 

desarrollo, educación y salud, hacia los cuales está destinado el mayor porcentaje de 

estas transferencias. 

1.1. Efectos en las entidades territoriales 

En teoría este esfuerzo nacional debe ser complementado por una mayor eficiencia de los 

departamentos y municipios en la generación de recursos propios que de un lado, amplíen 

el gasto público, especialmente en materia de inversión social, y de otro eviten profundizar 

los tradicionales niveles de dependencia respecto a los aportes del nivel nacional. 
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No obstante en la realidad ha venido ocurriendo lo contrario, pues la evaluación realizada 

sobre el año 1994, demostró una disminución del esfuerzo fiscal en la mayoría de los 

municipios, especialmente en los menores de 100.000 habitantes, inclusive con tasas 

reales decrecientes. 

Las causas de esta situación pueden estar ligadas a ineficiencias por parte de las 

administraciones locales en materia de gestión tributaria, a incapacidad de pago de 

los contribuyentes o a problemas de orden público. Sin embrago también existen 

razones que tienen que ver con las características propias del actual régimen 

tributario, en el cual el nivel de gobernabilidad de las entidades territoriales sobre sus 

propios tributos es bastante limitada a tal punto que el manejo de la base gravable del 

impuesto predial, el más significativo en la mayoría de municipios, ha estado en manos 

de una entidad nacional -IGAC- que por obvias razones no puede garantizar la 

oportunidad requerida en el cumplimiento de su función. 

A tal punto llega la dependencia de las entidades territoriales respecto a la Participación 

en los Ingresos Corrientes de la Nación, que fue necesario reformar el artículo 357 de ia 

Consti tución para posibilitar que los municipios, dependiendo de su categoría, puedan 

utilizar parte de estos recursos para sufragar los gastos de funcionamiento. Se llega al 

extremo de municipios que solo podrían funcionar tres meses al año, si no tuvieran esta 

posibilidad y debieran autofinanciar sus gastos de operación. 

Este hecho también lleva a plantear la necesidad de que las entidades territoriales 

racionalicen sus gastos de funcionamiento, partiendo de una redefinición de sus plantas de 

personal, de acuerdo con sus necesidades reales y en consecuencia con su tamaño 

poblacional y con la .rnagnitud de recursos que genera, de tal forma que no se tergiverse el 

objetivo fundamental de las transferencias incrementando los costos de la administración, 

en detrimento de la inversión social. 

Es de anotar, sin embargo, que gracias al crecimiento de las transferencias el gasto de 

inversión, especialmente en las áreas de educación y salud, se ha visto incrementado 

significativamente. En ello incide también la nueva connotación de inversión social que 

incluye la financiación de docentes y personal médico, respectivamente y los porcentajes 
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de inversión forzosa que se determinaron para estos sectores. Se espera, por tanto que 

con cargo a estas transferencias automáticas la inversión en educación pase de 

representar el 2.1 °/o del PIS en 1994 al 2.64°/o del mismo en el año 2000, en tanto que en 

salud pase del 0.8°/o al 1.2o/o en el mismo período 1. Estos incrementos podrían ser aún 

mayores si las entidades territoriales se comprometen a generar recursos propios e 

invertirlos en estos sectores básicos. 

1.2 Efectos a nivel macroeconómico 

En la aplicación del actual modelo de transferencias se han detectado una serie de 

inconvenientes que se derivan de su atadura a los ingresos corrientes de la Nación, 

especialmente de las participaciones municipales por cuanto hasta el año 2001, 

anualmente se incrementa en un punto su nivel respecto a dichos ingresos 2
, entre los 

que cabe señalar: 

• El monto creciente de transferencias a los municipios, tanto por el crecimiento 

directo de los ingresos corrientes de la Nación, como por un punto anual de 

incremento en el porcentaje a transferir, es una de las causas del déficit consolidado 

del sector públ ico nacional. 

• La relación directa entre transferencias e ingresos corrientes de la Nación desvirtúa 

los objetivos de la política fiscal ; si el gobierno nacional decide ajustar el déficit 

incrementando los ingresos corrientes, ya sea a través de una reforma tributaria, de 

la reestructuración de los ingresos no tributarios o de la aplicación de instrumentos 

de gestión para mejorar el recaudo de recursos, dada la atadura de las 

transferencias a los ingresos corrientes, un porcentaje significativo de estos 

incrementos beneficia a los municipios de manera automática, sin que ellos hayan 

realizado algún tipo de esfuerzo, mif;ntras que la Nación continúa con problemas 

para financiar sus gastos. 

• Los ajustes coyunturales que implican recortes del gasto público recaen única y 

exclusivamente sobre la Nación, y en consecuencia sobre sus estrategias y metas 

Incluyendo Las asignaciones por Situado Fiscal y Participación municipal. 
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de desarrollo, y en ningún momento afectan los recursos de inversión territorial. 

Como se puede deducir, "al regla actual de transferencias genera una situación en la cual 

las regiones están protegidas de los efectos de un ajuste fiscal por el lado del gasto, pero 

se benefician, paradógicamente, de un ajuste por el lado de los ingresos. Esta asimetría y 

la falta de control sobre el endeudamiento territorial, restan capacidad de manejo a la 

política fiscal como instrumento de estabilización macro económica"3 

A pesar del efecto significativo de las situaciones antes mencionadas, el Gobiemo 

Nacional está comprometido con el proceso de descentralización y no tiene previsto, por 

tanto, una disminución de las transferencias actuales, sin embargo para evitar traumas 

mayores si será necesario ajustar los mecanismos de evaluación y seguimiento para 

garantizar que dichos efectos sean compensados con una mayor y eficiente inversión 

social por parte de las administraciones territoriales. 

Así mismo sería conveniente que los gobiernos territoriales, a pesar de no tener la 

responsabilidad de la política macroeconómica del país, en su calidad de componentes 

del Estado garantizaran la racionalidad en la asignación del gasto público 

Otro aspecto interesante de analizar a nivel global es la relación entre los montos de 

íecursos que están recibiendo las entidades y el costo real de la prestación de servicios, 

para asegurar que no se generen ineficiencias tanto por exceso como por insuficiencia de 

recursos en la prestación de los servicios sociales básicos, en la actualidad la fórmula de 

reparto de la Participación municipal no tiene ninguna relación con el costo de los 

sectores para los se debe orientar, por lo que es posible suponer que dicha relación sea 

irracional en la mayoría de los casos y por lo tanto el incremento de los recursos y de las 

inversiones en estos sectores no este incidiendo realmente en la ampliación de coberturas 

y en el mejoramiento de la calidad. 

2 Pasa del 14 % en 1993 al 22 % en el año 2.001 
3 José Antonio Ocampo, Palabras de Instalación Seminario Internacional sobre 
Descentralización Fiscal en América Latina. Cartagena Octubre de 1995. 
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2. COFINANCIACION 

A pesar de que formalmente se han venido transfiriendo desde la década de los 

ochenta competencias en materia de gasto social a las entidades territoriales, la 

Nación como componente principal del Estado es responsable de garantizar la 

prestación oportuna y eficiente de los servicios sociales básicos, razón por la cual 

éstos hacen parte de las prioridades del Plan Nacional de desarrollo. Es por ello que 

desde el decreto 77 de 1987 se consolidó la figura de la concurrencia financiera entre 

la Nación y las entidades territoriales. 

Desde entonces, la concurrencia financiera ha existido en el sector público nacional 

como mecanismo para integrar los presupuestos de entidades centrales y 

descentralizadas, para la financiación de proyectos específicos, prioritarios en el 

marco de las políticas nacionales de desarrollo . Con la profundización de la 

descentralización, este mecanismo de concurrencia se define legalmente como 

cofinanciación entre entidades nacionales y territoriales, y adquiere relevancia con la 

cesión de recursos, funciones y responsabilidades de gasto entre los distintos niveies 

de gobierno. Es importante señalar, que la cofinanciación está concebida como una 

fuente de recursos que paralelamente contribuirá a modernizar la gestión en los 

diferentes niveles de organización del Estado. 

El actual Sistema Nacional de Cofinanciación conformado a nivel nacional por los 

Fondos de cofinanciación (FIS; DRI, Fondo de infraestructura Vial, Fondo de 

Infraestructura Urbana y Fondo Nacional de Camino vecinales), se ha venido 

ajustando a partir de su constitución por el Decreto 2132 de 1992 ha presentado un 

aporte financiero adicional de la Nación para el desarrollo de funciones municipales, 

que tiene como principio básico la autonomía de la entidad territorial tanto en la 

definición como en la ejecución de proyectos 

En términos globales, los recursos de cofinanciación han registraron un crecimiento real 

de 16.2 °/o entre 1990 y 1993 y del 19.5°/o entre 1993 y 1996, pasando de representar el 

0.38%) del PIB en 1990 al 0.78°/o del mismo en 1996. 
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En adelante el Gobiemo Nacional espera continuar con esta política de apoyo a las 

entidades territoriales, obviamente realizando los ajustes necesarios para la cesión 

definitiva de responsabilidades a las entidades territoriales y para reducir los efectos a 

nivel macroeconómicos de una transferencia adicional creciente de manera permanente, 

pero se espera que en el año 2000 la participación respecto al PIB alcance porcentajes 

cercanos a los actuales. 

Al igual que en el caso de las transferencias y en concordancia con las políticas del Plan 

de Desarrollo, estos recursos se orientan fundamentalmente a educación y salud, pero su 

aporte en los sectores agropecuario y vial ha sido fundamental para el desarrollo local. 

3. ENDEUDAMIENTO 

El financiamiento territorial también ha generado problemas para el desarrollo de la 

descentralización. El crecimiento acelerado de los gastos territoriales ha tenido dos 

efectos principales, además del consecuente déficit: por un lado, ha posibilitado el 

incremento significativo de la dependencia de las transferencias nacionales y, por otro 

lado, ha conducido a un delicado proceso de endeudamiento. Pero este 

endeudamiento ha sido, en muchos casos, para financiar proyectos de corto plazo, 

situación que es contraproducente para las entidades territoriales, porque la inversión 

que se genera, incide muy poco en el crecimiento real de largo plazo. 

Los crecimientos significativos del endeudamiento en la mayor parte de municipios, se 

deben entre otras razones a que los recursos crecientes por transferencias automáticas 

son tomados como base de cálculo, sin tener en cuenta sus destinaciones específicas, a la 

posibilidad de pignoración de estos recursos, lo cual es un8 garantía real para las 

entidades crediticias y a la insuficiencia de recursos para desarrollar proyectos en sectores 

prioritarios para el municipio pero que no son financiables con la Participación o a los 

cuales se pueden asignar muy pocos recursos. 

Es preocupante observar como, aparentemente, las entidades territoriales en lugar de 

hacer esfuerzo por recaudar recursos propios, compensan sus déficits, acudiendo al 

crédito por lo cual éste se ha constituido en la segunda fuente de importancia en la 
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financiación de los programas municipales de inversión. 

Actualmente, que la cartera territorial está asegurada para el sector financiero, en 

razón de que están garantizadas con las rentas permanentes (mecanisn·1o de 

pignoración de rentas). En consecuencia, el problema relevante está en el 

incumplimiento de las destinaciones específicas determinadas por la ley en la 

ejecución de los recursos y fundamentalmente en inversión social, situación que se ve 

agravada aún más por la falta de control para imponer sanciones en los casos en que 

se compruebe una utilización de las transferencias en contravía del objetivo general 

para el cual están destinadas. 

Es de aclarar, que el endeudamiento no es indeseable, pero su nivel debe tenerse en 

cuenta con el fin de preparar una adecuada programación de la disponibilidad de recursos 

para atender el servicio de la deuda. En consecuencia, es necesario introducir variables de 

eficiencia administrativa y fiscal en el manejo de las finanzas, como medio para proveer a 

las entidades territoriales de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo. 
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FUENTES DE FINANCIACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

INTRODUCCIÓN 

Para la financiación de su desarrollo, en el marco de una política de descentralización, las entidades 
territoriales disponen de diferentes fuentes de recursos que se determinan teniendo en cuenta las 
funciones asignadas, procurando dar cumplimiento al principio fundamental de equ!!ibrio entre 
recursos y competencias. 

Dichas fuentes están constituidas por las rentas propias (impuestos, tarifas, etc), transferencias 
(situado fiscal, participación en los ingresos corrientes de la nación, regalías), cofinanciación de 
otros niveles administrativos, recursos del crédito (banca comercial, banca institucional, títulos de 
deuda pública) ,recursos del Sector Privado, recursos de cooperación internacional, recursos del 
sector privado (ONGs, gremios, comunidad, etc) . 

Estas diferentes fuentes de ingreso guardan correspondencia con distintos tipos de gasto, en razón 
a criterios de eficiencia. Así, los ingresos tributarios, que se cobran en forma general por los 
servicios del Estado, constituyen la fuente más adecuada para financiar los gastos de operación de 
las respectivas administraciones territoriales y servicios de tipo colectivo como alumbrado público, 
control vehicular, etc, en razón a que la prestación de los mismos no se puede individualizar y por lo 
tanto no es posible aplicar el principio de exclusión en la fijación de precios. 
Por su parte, las tasas y tarifas son la fuente más adecuada para financiar la operación de bienes y 
servicios públicos cuyos beneficios cobijan directamente a los usuarios y en los cuales se aplica el 
principio de exclusión. En los casos en que dichas tarifas exceden la capacidad de pago de algunos 
sectores de la población, se pueden establecer subsidios. 

Las transferencias del nivel nacional son un instrumento adecuado para financiar la prestación de 
servicios de tipo meritorio en sectores sociales que generan altas externalidades intra e ínter
regionales. El situado fiscal y la cesión de ingresos corrientes de la Nación, definidas por la 
Constitución , representan la fuente más importante para financiar este tipo de gastos en los 
departamentos y municipios. 

Los recursos de cofinanciación, los recursos del sector privado y los recursos de crédito son fuentes 
complementarias que contribuyen al desarrollo local. La cofinanciación es un instrumento apropiado 
para orientar la inversión pública territorial a sectores prioritarios en los cuales exista un interés 
mutuo entre dos o más niveles de gobierno. Este mecanismo implica el aporte de recursos no 
reembolsables por parte de los niveles interesados. 

El crédito es una fuente complementaria de ingresos que, si no produce efectos negativos en ia 
estabilidad y solidez financiera de la entidad prestataria, resulta adecuada para financiar inversiones 
cuyos montos superan los recursos disponibles, ;equiriéndose comprometer ingresos futuros en el 
mediano y largo plazo, o para cubrir faltantes temporales de liquidez en el corto plazo. 

Finalmente, los recursos del sector privado y de cooperación internacional constituyen aportes de 
organizaciones e instituciones interesadas en diversos campos del desarrollo local, que pueden 
resultar importantes como fuente de financiación complementaria, dependiendo fundamentalmente 
de la gestión que realice la administración en cabeza del alcalde. 

1 
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A continuación se presentan las principales características de las fuentes de financiación a las 
cuales pueden acceder las entidades territoriales para complementar los recaudados por sus 
propias rentas: 

1. TRANSFERENCIAS NACIONALES 

Uno de los aspectos más importantes de las finanzas públicas en Colombia es el relacionado con 
las transferencias del nivel nacional hacia los otros niveles de gobierno. El denominado sistema de 
transferencias intergubernamentales se basa en el hecho de que es la Nación quien tiene mayor 
capacidad de recaudación de impuestos. En consecuencia, en un proceso de descentralización de 
funciones el desbalance o brecha fiscal entre los ingresos y gastos de las entidades territoriales se 
compensa con transferencias del nivel nacional, las cuales deben guardar una relación directa con 
el costo de las funciones cedidas. 

Las transferencias pueden utilizarse para cumplir dos tipos de objetivos generales. De un lado está 
el objetivo de equidad, mediante el cual se busca compensar las diferencias en la capacidad fiscal 
de los beneficiarios, de forma que todos ellos puedan prestar un nivel aceptable de servicios 
públicos. Del otro lado está el objetivo de estimular la provisión de ciertos servicios que generan 
externalidades positivas (ganancias netas para una sociedad), para promover la expansión de 
dichos servicios a los niveles socialmente deseables. 

Dependiendo de los objetivos de política que se quieran lograr, las transferencias pueden ser 
incondicionales o condicionales en su asignación y en esa medida ser o no controladas por 
entidades de! nivel superior. Su distribución puede ser negociada o determinarse de forma 
automática mediante fórmulas, las cuales pueden incluir criterios de equidad, eficiencia, etc. 

1.1 Transferencias incondicionales o automáticas 

A. Situado Fiscal 

Concepto 

Es un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que debe ser transferido a los 
Departamentos y Distritos para que éstos atiendan directamente, o a través de sus municipios, los 
servicios de salud y educación. Aún cuando la responsabilidad que implica la cesión se radica en los 
Departamentos y Distritos, la Constitución contempló que el proceso de descentralización, en los 
términos que definiera la ley, debía hacerse también con la participación de los municipios. En este 
sentido, los munícipios se convirtieron, por expresa disposición constitucional, en beneficiarios 
indirectos de esta cesión. 

Nivel del Situado Fiscal 

La Ley 60 de 1993 estableció el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación a ser distribuido 
entre los Departamentos y Distritos, para los años 1994, 1995 y 1996. En este último año, la Ley 
debe ser sometida a un proceso de revisión para determinar los porcentajes futuros. Estos son: 

1994 23,0°/o 
1995 23,5°/o 
1996 24,5°/o 
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Distribución global del Situado Fiscal 

La asignación del situado fiscal para cada departamento hacia los sectores salud y educación tiene 
como fin asegurar los recursos mínimos para que la entidad territorial continúe atendiendo la 
población alcanzada y se inicie un proceso de ampliación de coberturas. Para ello el procedimiento 
de distribución, en términos generales es el siguiente: 

Del valor total a distribuir por situado para una vigencia fiscal determinada, el quince por ciento 
(15%) debe distribuirse por partes iguales entre los departamentos y distritos. Es simplemente una 
operación aritmética, en la cual no incide ningún criterio poblacional ni de otro orden. Lo único que 
importa es el número de entidades territoriales beneficiarias, que sólo puede variar si se crean 
nuevos departamentos o distritos, o si eventualmente llegasen a disminuir los existentes por proceso 
de integración o cualquier otra causa formal. Se conoce como parte alícuota o criterio territorial. 

El 85% restante, debe ser distribuido conforme a criterios que esencialmente buscan atender de 
manera eficiente a la población actual y proyectar la prestación hacia coberturas adicionales, 
consultando parámetros de déficit en la prestación de los servicios, el esfuerzo fiscal de la entidad 
territorial y su desarrollo socioeconómico. 

En la fórmula planteada por la Ley, primero se debe garantizar a cada departamento y distrito un 
situado fiscal mínimo, integrado por la porción distribuida a partes iguales y los recursos adicionales 
tomados del 85°/o para el cubrimiento de sus costos y coberturas existentes. 

Si una vez asignado el situado fiscal básico o mínimo, resultan excedentes frente al valor total a 
distribuir, éstos constituyen un situado fiscal adicional que se debe distribuir con base en la 
población potencial por atender en los sectores de salud y educación y el esfuerzo fiscal ponderado. 

Destinación Específica 

El cálculo y distribución territorial del situado fiscal, se realiza en forma global incorporando los 
indicadores particulares de cada sector, como índices combinados . Sin embargo, una vez calculada 
la cuota global para cada departamento y distrito, se aplican las siguientes reglas: 

• Para el sector educación, se debe destinar como mínimo el 60°/o de la transferencia . 

• Para el sector salud, la destinación mínima es del 20% de la transferencia. 

• El 20°/o restante, debe ser destinado a uno u otro sector. De acuerdo con el artículo de la Ley 
del Plan, durante las vigencias 1996 a 1998, como mínimo el 75°/o de estos recursos deben 
dirigirse a cubrir costos de educación. 

La Ley 60 de 1993, atendiendo el precepto constitucional según el cual los servicios de salud y 
educación pueden ser prestados a través de los municipios y reconociendo el avance de la 
descentralización logrado con la Ley 1 O de 1990, estableció que del total del situado fiscal destinado 
efectivamente al sector salud, mínimo el 50°/o debe aplicarse al primer nivel de atención y 
forzosamente debe transferirse a los municipios cuando éstos asuman la competencia 
correspondiente. 

Respecto al sector educativo, el departamento también debe efectuar el reparto de los recursos 
entre los municipios para la financiación de la educación que les corresponda, pero el departamento 
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conserva la administración de los recursos; la Ley 60 sólo prevé la posibilidad de que los municipios 
mayores de 100.000 habitantes según el censo de 1985, puedan adquirir autonomía para 
administrar la prestación del servicio. 

La distribución de estos recursos entre los municipios, la debe efectuar el respectivo departamento 
con base en una fórmula matemática que debe ser aprobada por la Asamblea y que sólo puede ser 
modificada cada tres años. La fórmula que se adopte puede ser similar a la establecida por la ley 
para la distribución entre departamentos y distritos. 

Por último, del situado fiscal que corresponda a salud, se debe destinar como mínimo 5 puntos para 
actividades de prevención de la enfermedad y fomento de la salud. 

Giro de los recursos por el nivel nacional 

El giro de los recursos del situado fiscal se deberá realizar en forma mensual, en los cinco últimos 
días de cada mes y recibirse en la entidad territorial a más tardar el último día hábil del mismo 
(parágrafo 1 o. artículo 19o.). 

t;l giro de recursos del situado fiscal, se programará y realizará sobre la base del 1 00°/o del valor que 
aparezca apropiado en la Ley de Presupuesto para cada entidad territorial (parágrafo 1 o. artículo 
19o.). 

En el transcurso del año, no se realizarán adiciones presupuestales. Si en el balance de la Nación 
resultan mayores recaudos de sus ingresos corrientes, a los valores excedentes se les aplicará el 
porcentaje del situado que corresponda y se distribuirá entre los departamentos y distritos con la 
fórmula establecida en el artículo 11 o. y se adicionará a la vigencia presupuesta! siguiente dentro de 
un plan de ampliación de coberturas (parágrafo 1 o. artículo 19o.). 

Por el contrario , si resulta un menor recaudo, éste se deducirá en la misma proporción de los 
recursos asignados a cada departamento y distrito, en la vigencia presupuesta! siguiente dentro de 
un plan de ajuste financiero (parágrafo 1 o. artículo 19o.). 

Receptores de los giros. 

Los giros de recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios, deberán realizarse a las 
tesorerías departamentales, distritales y municipales, según el caso, a las cuentas especiales 
independientes para salud (Fondos Seccionales, Oistritales o Locales de Salud de conformidad con 
la reglamentación del Ministerio de Salud) y/o a los F'ondos Educativos Regionales Departamentales 
o Distritales o a las cuentas que correspondan en los municipios para educación en el caso de la 
excepción definida en el numeral 7. del artículo 16o. de la Ley 60/93 (artículo 19o.). 

Las sumas correspondientes a los aportes de las entidades territoriales, sus entes descentralizados 
o entidades contratistas , que por concepto de prestaciones sociales del personal de salud, docente 
y administrativo, deban ser pagadas con cargo al situado fiscal, serán giradas directamente por la 
Nación- Tesorería General de la República, al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, y en 
forma provisional al Instituto de los Seguros Sociales y al Fondo Nacional del Ahorro a favor de las 
entidades que no tengan afiliados sus empleados a ningún sistema de seguridad social, o a las 
entidades que asuman estas funciones para el personal de salud (artículo 19o., inciso quinto). 

4 



Departamento Nacional de Planeación UDT 

El giro directo a las tesorerías departamentales, distritales y municipales, solo será efectivo cuando 
los Ministerios de Educación y Salud le comuniquen al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento Nacional de Planeación, el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 
13o., 14o., 15o., y 16o. de la Ley 60, es decir estén certificados (artículo 19o. parágraf.J 2o.). 
Mientras no estén certificados, el giro de los recursos se realizará a las entidades previstas en el 
Decreto 2676 de 1993. 

De conformidad con el artículo 13o. del Decreto 2676 de 1993, los recursos del situado fiscal ~alud, 
se deberán girar, cuando no hayan sido certificadas las entidades territoriales: 1) a la Dirección 
Secciona! de Salud-Fondo Secciona! de Salud o a la Dirección Distrital de Salud-Fondo Distrital de 
Salud o a la denominación equivalente, cuando el fondo creado haya sido acreditado por el 
Ministerio de Salud y la Contraloría Departamental o Distrital y 2) En caso contrario, el giro se 
realizará a la Dirección Secciona! o Distrital de Salud. 

En el caso del situado fiscal educación, los giros deberán efectuarse directamente a los Fondos 
Educativos Regionales, previa aprobación de los respectivos presupuestos por parte del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Aplicación de los recursos por las entidades territoriales. 

La administración y ejecución de los recursos del situado fiscal , se hará de conformidad con las 
normas del régimen presupuesta! y fiscal de la entidad territorial respectiva, bajo la administración 
del Gobernador o el Alcalde, quienes podrán delegar en la autoridad jerárquica superior del 
respectivo sector de salud y educación (artículo 19o.). 

Además se deberá tener en consideración lo estipulado en la Ley 80 de 1993 sobre contratación 
administrativa, así como lo estipulado en los artículos 29o. y 30o. de la Ley 60 de 1993. 

Mientras las entidades territoriales cumplen los requisitos para la administración autónoma de estos 
recursos y adquieren el estatus de certificados, la aplicación de los recursos por objeto del gasto, se 
realizará con la intervención técnica y administrativa de la Nación, a través de los Ministerios de 
Salud y Educación (artículos 15o. y 19o.), en los términos previstos en el Decreto 2676 de 1993. 

En el caso de Educación, la administración y ejecución de los recursos se hará a través de los 
Fondos Educativos Regionales con los procedimientos vigentes actualmente. Estos Fondos no 
podrán incorporarse a la estructura departamental o distrital hasta tanto el ente territorial cumpla con 
la totalidad de los requisitos exigidos en el artículo 14o. de la Ley 60 de 1993 (Decreto 2676/93 
artículo 9o.). 

En el caso de salud, la administración y ejecución de los recursos se hará a través de las 
Direcciones Seccionales de Salud-Fondos Seccionales de Salud o las Direcciones Distritales de 
Salud-Fondos Distritales de Salud. Para estos efectos, actuarán en calidad de Delegados del 
Ministerio de Salud, el Jefe de la Dirección Secciona! o Distrital o quien haga sus veces. Dicha 
delegación podrá ser reasumida en cualquier tiempo a juicio del Ministerio de Salud (Decreto 
2676/93 artículos 9o. y 13o.) 
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B. Participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación 

Concepto 

La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, es una cesión de un 
porcentaje determinado de tales ingresos para financiar áreas prioritarias de inversión social que 
determine la Ley, en sectores cuya competencia ha sido transferida a los municipios. 

Nivel de la participación 

La Constitución contempla que esta participación de los municipios se debe iniciar en 1993 con un 
porcentaje del 14o/o, el cual ha de incrementarse, año por año, hasta alcanzar como mínimo el 22°/o 
en el año 2002. 

Como fue consagrado por la Constitución, la Ley 60 de 1993 estableció la progresividad del 
porcentaje a distribuir cada año, así: 

« 1994 15°/o 
(( 1995 16°/o 
(( 1996 17°/o 
(( 1997 18°/o 
« 1998 19°/o 
(( 1999 20°/o 
« 2000 21 °/o 
« 2001 22°/o 

Del año 2002 en adelante, se distribuirá el 22°/o de los ingresos corrientes de la Nación, logrando el 
mínimo fijado por la Constitución. 

Distribución General de la participación 

Con sujeción estricta a las variables previstas en la Constitución, la Ley 60 de 1993 regula la 
distribución de la participación para inversión social entre los municipios, en la siguiente forma: 

a] El sesenta por ciento (60o/o), así: 

• Población con NBI: Cuarenta (40) puntos porcentuales en relación directa con el número de 
habitantes con necesidades básicas insatisfechas. 

• Grado de pobreza: Veinte (20) puntos porcentuales en proporción al grado de pobreza de cada 
municipio, en relación con el nivel de pobreza promedio nacional. 

b] El cuarenta por ciento (40°/o), así: 

• Población total: Veintidós (22) por ciento de acuerdo con la participación de la población de los 
municipios dentro de la población total del país. 

• Eficiencia fiscal: Seis (6) puntos porcentuales en proporción directa a la eficiencia fiscal de la 
administración local, medida como la variación positiva entre dos vigencias fiscales de la 
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tributación percápita, ponderada en proporción al índice relativo de necesidades básicas 
insatisfechas. 

• Eficiencia administrativa: Seis (6) puntos porcentuales por eficiencia administrativa, establecida 
como un premio al menor costo administrativo percápita por la cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios, y medida como la relación entre el gasto de funcionamiento global del municipio y el 
número de habitantes con servicios de agua, alcantarillado y aseo. 

• Progreso demostrado en calidad de vida: Seis (6) puntos porcentuales de acuerdo con el 
progreso demostrado en calidad de vida de la población del municipio, medido según la variación 
estandarizada de los índices de necesidades básicas insatisfechas en dos puntos diferentes en el 
tiempo. 

Asignaciones especiales 

De conformidad con la Constitución, la Ley 60 de 1993 establece las siguientes asignaciones 
especiales: 

«Entre los municipios con población inferior a SO.OOO habitantes, se debe distribuir el S0/o de la 
participación a repartir por fórmula, mediante la aplicación de la misma fórmula general. 

• Entre los municipios ribereños del Río Magdalena, se debe distribuir el 1 ,S0/o de la participación a 
repartir por fórmula, en proporción a la extensión de la ribera de cada municipio. 

• Entre los resguardos indígenas considerados como municipios, se debe distribuir una porción 
igual a la transferencia percápita nacional multiplicada por la población indígena que habite en 
cada resguardo. 

• La Federación Colombiana de Municipios, tenía una asignación especial equivalente al 0.0001 °/o 
de la participación que corresponda a los municipios y distritos, que fue declarada inexequible por 
la sentencia C-151 de la Corte Constitucional. 

Transición 

En correspondencia con el artículo 45o. transitorio de la Constitución, la Ley 60 de 1993, señaló el 
procedimiento a seguir en el período de transición. Este consiste, en que a cada municipio se le 
debe asignar una participación básica, equivalente a la misma cantidad percibida en 1992 en pesos 
constantes, por concepto de su participación en el Impuesto al Valor Agregado (IV A) establecida en 
la Ley 12 de 1986. El período de transición se estableció para un período comprendido entre 1993 y 
1998. 

Esta transición fue declarada inexequible a partir de 1996, por la Corte Constitucional mediante 
sentencia C-151 de 1995, por lo cual desde dicha vigencia la distribución deberá realizarse 
exclusivamente con la aplicación de los criterios determinados por la Ley 60/93. 

Mediante el acto Legislativo 01 de 1.995 en el paragrafo transitorio segundo se estableció un 
régimen gradual y progresivo de transición a partir de 1.996 y por un período de cinco años, al cabo 
del cuál entrarán en vigencia los criterios de distribución previstos en la Ley 60 de 1. 993. 
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Durante el período de transición, un porcentaje creciente del total de la participación se repartirá 
entre los Municipios de acuerdo con los criterios de distribución establecidos en este artículo de la 
siguiente manera: 

El S0°/o en 1.996, 60°/o en 1.997, 70°/o en 1.998, 8S 0/o en 1.999 y 1 00°/o ' el porcentaje restante de la 
participación, en cada uno de los años de transición, se repartirá en proporción directa al valor que 
hayan recibido los Distritos y Municipios por concepto de transferencia IVA 1.992. A partir del año 
2.000 se distribuirá el 1 00°/o de los recursos de acuerdo a los criterios previstos en la Ley 60 de 
1.993. 

Destinación específica de la Participación 

El cálculo y distribución de la participación municipal, se realiza en forma global. Sin embargo, una 
vez comunicada la cuota respectiva a cada municipio, éste debe elaborar una plan de inversiones, 
con el cual la administración municipal define la destinación específica de los recursos a programas, 
subprogramas, proyectos y gastos. 

De acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional, mediante sentencia C-S20 de noviembre 21 de 
1994, la totalidad de la transferencia debía destinarse a inversión social, con la expedición del acto 
Legislativo 01 de 1.993 establece la posibilidad de destinar un porcentaje de los recursos de la 
participación municipal en los ingresos corrientes de la nación libremente. Para este efecto en al 
paragrafo transitorio primero se establece para los años 1.99S a 1.999, un período durante el cuál 
los municipios, de conformidad con la categoría dispuesta por la ley 136 de 1.994, destinarán 
libremente, como máximo, un porcentaje de los recursos de la participación, de la siguiente forma: 

Categoría 4a sa y 5a Hasta el 30°/o en 1.99S, el 27°/o en 1.996, el 24°/o en 1.997, el 21 °/o en 1.998, el 
18°/o en 1. 999 y el 15°/o permanente a partir del año 2.000. 

Categoría 2a y 3a Hasta el 2S 0/o en 1.99S, el 20°/o en 1.996, el 1S0/o en 1.997, el 1 0°/o en 1.998, el 
5% en 1. 999 y a partir del año 2.000 el total de la participación deberá destinarse a forzosa 
inversión . 

Sobre el monto total de la transferencia , deben realizarse las siguientes distribuciones, conforme a 
lo establecido por las Leyes 60 y 100 de 1994: 

La Ley 60 definió los siguientes porcentajes básicos legales de inversión sectorial mínima: 

• Educación 30°/o 
• Salud 2S 0k 
• Agua Potable y Saneamiento Básico 20°/o 
• ~ducación Física, recreación, deporte, cultura y aprovechamiento del tiempo libre S0/o 
• Libre inversión para los otros sectores 20°/o 

La Ley 100 de 1993, en el artículo 214, estipula que los 2S puntos destinados a salud, deben 
invertirse así: 

Para el régimen subsidiado 1S puntos 
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1 O puntos 

• Inversión Rural: debe ser como mínimo equivalente a la proporción de la población rural sobre la 
población total del respectivo municipio. En aquellos municipios donde la población rural 
represente más del 40°/o del total de la población deberá invertirse adicionalmente un 1 0°/o más 
en el área rural (numeral 6, art. 22o.). 

• Inversión Urbana: por deducción, debe ser equivalente a la proporción de la población urbana 
sobre la población total del respectivo municipio (numeral 6, art. 22o.). 

Estos porcentajes se podrán variar previo concepto de las Oficinas Departamentales de Planeación 
(numeral 6, art. 22o.). 

El municipio debe presentar el Plan Anual de Inversiones ante las Oficinas de Planeación 
Departamental, o quién haga sus veces, las cuales con carácter de asesoría y asistencia técnica 
podrán emitir conceptos; sólo tendrán carácter obligatorio los conceptos que emitan sobre la 
disminución en el porcentaje obligatorio en el sector de agua potable y saneamiento básico, la 
variación en los porcentajes de inversión poblacional y, a partir de 1999, la destinación de recursos a 
libre asignación (artículo 22o. numerales 3 y 6, y artículo 23o.). 

Ejecución 

El proceso de ejecución de los recursos de la participación municipal, se realiza en dos niveles. El 
primero se refiere al giro desde el nivel nacional , es decir a la situación de los fondos en los 
municipios, y el segundo a la aplicación de estos recursos en los diferentes conceptos del gasto por 
parte del nivel municipal. 

Giro de los recursos por el nivel nacional 

El giro de la participación de los municipios y resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la 
nación se deberá realizar en forma bimestral, sobre la base del 90°/o del valor que aparezca 
apropiado en la Ley de Presupuesto de cada vigencia para cada entidad territorial (artículo 24o, 
parágrafo 2o Ley 60 de 1993), en los 15 días siguientes a la culminación del bimestre y recibirse en 
la entidad territorial en las fechas que se señalan más adelante (parágrafo 3o. artículo 24o. Ley 
60/93) 

Al año siguiente, y una vez se haya establecido el recaudo neto efectivo de los ingresos corrientes 
de la nación por parte del Ministerio de Hacienda y se defina la participación definitiva que 
corresponde a los municipios y resguardos (aplicación del nivel de la participación a los ingresos 
definitivos), el Departamento Nacional de Planeación realizará la distribución territorial de: a) el 
mayor valor de la participación, si los recaudos son mayores a los presupuestados, o b) la 
disminución de la participación, si los recaudos son menores. Realizado este balance, se 
programará y realizará el giro de los recursos del 1 0°/o restante de la apropiación y su adición o 
reducción (artículo 24o, parágrafo 2o Ley 60 de 1993). 
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BIMESTRE 

1 

11 
111 
IV 
V 
VI 

MESES 

Enero- Febrero 
Marzo- Abril 
Mayo- Junio 
Julio - Agosto 
Septiembre - Octubre 
Noviembre - Diciembre 
Re aforo y 1 0°/o res. 
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GIRO 

15 de marzo 
15 de mayo 
15 de julio 
15 de septiembre 
15 de noviembre 
15 de enero (año sig) 
15 de abril (año sig) 

Esto significa que al año, cada municipio recibirá los siguientes giros: 

a) Un giro en enero, correspondiente al sexto bimestre de la participación apropiada para el año 
inmediatamente anterior (en 1994, corresponderá al año de 1993). 

b) Un giro en abril, correspondiente al 1 0°/o de la apropiación del año anterior y al ajuste en la 
participación del año anterior, si el recaudo efectivo de los ingresos corrientes de la Nación es mayor 
al presupuestado. 

e) Cinco giros correspondientes a los primeros cinco bimestres del año. 

El Ministerio de Ha~ienda y Crédito Público deberá incorporar en su Plan Anual de Caja (PAC), la 
programación de los giros correspondientes, para efectos de garantizar el acuerdo de gastos y el 
giro respectivo. 
Tanto el PAC como los acuerdos de gastos son aprobados en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, por el Consejo Nacional de Política Fiscal - CONFIS, con la ordenación del giro respectivo 
de los recursos a la Tesorería General de la República (Ley 38). Los giros a los municipios se 
realizan por la red bancaria . 

Los giros de recursos de la participación, deberán realizarse a las tesorerías departamentales, 
distritales y municipales, según el caso, a las cuentas especiales independientes de que tratan los 
artículos 24o. y 34o. del Decreto 2680 de 1993. 

Aplicación de los recursos por las entidades territoriales. 

La administración y ejecución de los recursos de la participación, se hará de conformidad con las 
normas del régimen presupuesta! y fiscal de la entidad territorial respectiva, bajo la administración 
del Gobernador o el Alcalde. 

Además se deberá tener en consideración lo estipulado en la Ley 80 de 1993 sobre contratación 
administrativa, así como lo estipulado en los artículos 29o. y 30o. de la Ley 60 de 1993. No podrán 
ejecutarse proyectos que no estén incorporados en el Plan Anual de Inversiones 

1.2 Transferencias Condicionadas: COFINANCIACION 

La concurrencia financiera ha existido en el sector público nacional como mecanismo para integrar 
los presupuestos de entidades centrales y descentralizadas, para el desarrollo de proyectos 
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específicos. Con la descentralización, este mecanismo de concurrencia se define legalmente como 
cofinanciación entre entidades nacionales y territoriales, y adquiere relevancia con la cesión de 
recursos, funciones y responsabilidades de gasto entre los distintos niveles de gobierno. 

El decreto 77, reglamentario de la ley 12 de 1986, estableció la cofinanciación como la forma 
mediante la cual la Nación podría colaborar con los municipios en la realización de obras definidas 
como locales en la ley, y determinó que las entidades que antes ejecutaban estos proyectos, solo 
podrían hacerlo en concurrencia con los municipios. 

El actual Sistema Nacional de Cofinanciación obedeció en parte a una respuesta del 
proceso de reestructuración del Estado, en el cual la descentralización ha venido jugando un papel 
fundamental, ya que su enfoque ha sido el de fomentar el desarrollo de programas y proyectos en 
las entidades territoriales en áreas básicas de inversión social complementando recursos a través 
del presupuesto general de la nación. 

Es importante señalar, que la cofinanciación es una fuente de recursos que en el corto plazo 
contribuirá a modernizar la gestión en los diferentes niveles de organización del Estado. De allí la 

importancia de diseñar estrategias que fortalezcan las áreas técnicas de las entidades territoriales 
con el objeto de que estas mejoren la gestión de la inversión pública y su capacidad técnica e 
institucional para competir por recursos de inversión social con otras entidades. 

Con base en el artículo 20 transitorio y al artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia se promulgó el Decreto-Ley 2132 de 1992 con el cual se constituyó el Sistema Nacional 
de Cofinanciación. Este conformado por los Fondos de Confinanciación para la Inversión Social FIS, 
resultado de la fusión del el Fondo Nacional Hospitalario y el Fondo del Ministerio de Educación 
Nacional; el Fondo de Cofinanciación para la lnversi.ón Rural DRI; y el Fondo de Cofinanciación para 
la Infraestructura Vial y Urbana, el cual asumió funciones del Fondo Nacional de Caminos 
Vecinales. Posteriormente con la Ley 105 de 1993 se dividió el Fondo de Infraestructura Vial y 
Urbana ,en el Fondo de Cofinanciación de Vías y el Fondo de Infraestructura Urbana, administrados 
por Findeter. 

La organización institucional del Sistema implicó la liquidación de entidades del orden nacional como 
El Fondo Nacional Hospitalario, El Fondo Men, El Fondo Nacional de Caminos vecinales, estos 
procesos han sido bastante complejos, especialmente por sus efectos en la reducción total de 
plantas de personal y en la reacomodación institucional. 

INSTRUMENTOS OPERATIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COFINANCIACION 

1. Matrices de Cofinanciación 

Es un instrumento de focalización que integra los conceptos de categorización de los municipios/1 

con los programas cofinanci~bles y respectivos rangos de cofinanciación. Permite dirigir los recursos 

1 Al respecto es importante señalar que el Departamento Nacional de Planeación, estableció un modelo estadístico que 
pennitió la categorización de los municipios, para lo cual se definieron 1~ variables que pennitieran medir el nivel de 
desarrollo de los municipios. Como resultado de este esfuerzo se obtuvo un documento que contiene la categorización a 
niYel municipal, el cual fue analizado y discutido al interior del Comité Nacional de Cofinanciación, quien recomedó la 
adopción a los Fondos de Cofinanciación. Esta categorización es la base para la elaboración de las matrices de 
cofinanciación y de los cupos indica ti\ os. 

11 



Deoartamento Nacional de Planeación UD-1. 

hacia aquellas entidades territoriales de mayores necesidades, mediante la definición de los 
porcentajes de las contrapartidas que deben ser aseguradas por el municipio. 

De acuerdo con las políticas de cofínanciación por sectores de inversión y a la categorización 
municipal se aplicará una matriz de cofinanciación, que va desde un mínimo el 15°/o y un máximo el 
90°/o. . Esto significa que a los municipios de menores ingresos propios, se les exigirá una 
contrapartida mínima del 1 0°/o, en tanto que las ciudades de mayor desarrollo tendrán que financiar 
directamente el 85% del costo del proyecto. 

2. Cupos Indicativos 

Una de las herramientas fundamentales en la operacionalización del Sistema Nacional de 
Cofinanciación ha sido la fijación de montos máximos de cofinanciación, por parte de los Fondos, a 
nivel departamental y distrital. Estas distribuciones, se han hecho teniendo en cuenta criterios 
generales comunes a los Fondos y criterios técnicos sectoriales, de manera tal que se garantice 
transparencia técnica en la asignación de los recursos. En este sentido, los cupos indicativos, 
orientan y focalizan las políticas y programas sectoriales. 

3. Metodologías para la formulación de proyectos 

La baja capacidad de gestión de las entidades territoriales, su débil desarrollo institucional, las 
precarias estructuras administrativas, los escasos recursos humanos, técnicos y financieros, han 
conllevado a que los procesos de planeación, programación de la inversión y seguimiento y 
evaluación de la gestión sean deficientes. Uno de los factores que incide directamente sobre los 
aspectos enunciados es la ausencia de proyectos formulados que respondan a las necesidades del 
municipios. 

Lo anterior sumado a los trámites y requisitos exigidos por el nivel central para acceder a diversas 
fuentes de financiamiento, ha conllevado a que las entidades territoriales destinen parte de sus 
recursos de inversión a la contratación de agentes externos para la formulación y evaluación de 
proyectos. 

Aunque se unificaron las metodologías para formulación y evaluación de proyectos, cada Fondo de 
Cofinanciación ha establecido requisitos adicionales que desbordan la capacidad institucional de la 
mayoría de municipios y por lo tanto limitan sus posibilidades reales de acceso a los recursos. 

De allí la importancia de simplificar trámites y establecer criterios únicos, coherentes y simplificados 
para la gestión de proyectos, en las entidades territoriales. 

4. Subsistema de Seguimiento y evaluación de proyectos 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas para cada tipo de proyecto se 
ha puesto en marcha un Subsistema de Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados con 
recursos de cofinanciación. La entidad territorial será la encargada de consolidar la información 
correspondiente a cada proyecto realizado en su jurisdicción. 
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5. El Departamento en el marco del Sistema Nacional de Cofinanciacion 

El departamento es una entidad territorial que, por Constitución, debe cumplir las funciones de 
planificación de su propio desarrollo, de intermediación entre el nivel nacional y local, y de asesoría 
y asistencia técnica del nivel municipal, sobre la base de unas metas concretas de desarrollo 
económico, social y ambiental. 

A nivel departamental interactúan diversos actores que permiten el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Cofinanciación, es importante señalar, que de la coordinación de sus acciones depende 
la operación del mismo, estos actores son las Unidades Departamentales de Cofinanciación 
(UDECO), las Secretarías Sectoriales y el Comité Departamental de Cofinanciación. 

En este marco, las U DECO se crearon como instancias técnicas, con el propósito de canalizar las 
demandas territoriales en materia de cofinanciación. Sin embargo el diseño actual del Sistema, han 
conllevado a la creación de instancias a nivel departamental que rompen con la integralidad de este 
nivel de gobierno y generan roces institucionales con las secretarías sectoriales. 

2. CREDITO 

La evidencia ha mostrado que un número importante de entidades territoriales se encuentran 
altamente endeudadas, inclusive en situaciones explosivas de inestabilidad financiera , debido de 
una parte a una inadecuada planificación del endeudamiento y de otra a la falta de una legislación 
apropiada en materia de endeudamiento, de control y supervisión tanto al prestamista como al 
prestatario. 

Los municipios pueden obtener crédito de tres fuentes diferentes: el denominado crédito institucional 
representado por la Findeter y los Institutos de Desarrollo Departamental (IDO), el crédito con la 
banca comercial y la emisión de títulos y bonos de deuda pública. 

El endeudamiento por sí mismo no se considera indeseable, pero su nivel, debe tenerse en cuenta 
para realizar una adecuada programación de la disponibilidad de recursos para atender el servicio 
de la deuda. En consecuencia, es necesario introducir variables de eficiencia administrativa y fiscal 
en el manejo financiero de las entidades territoriales, como mecanismo para proveerlos de los 
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. 

Es necesario tener en cuenta que la actual Ley de Endeudamiento (185 de 1.995) no permite 
celebrar ninguna operación de crédito interno cuando el servicio de la deuda represente en la 
correspondiente vigencia fiscal una suma superior al 30°/o de los ingresos corrientes. El servicio de la 
deuda total incluye lo correspondiente al nuevo empréstito, mientras que los ingresos corrientes 
incluyen las participaciones municipales en los Ingresos Corrientes de la Nación. 

El indicador de la Ley de Endeudamiento (Ley 185 de 1.995) fija el limite del 30°/o para requerir 
autorización de endeudamiento al gobierno nacional (Servicio de Deuda/Ingreso Corriente). 

Este indicador busca contar con la información necesaria sobre la capacidad de pago del -ente 
territorial. 

En la actualidad cursa un proyecto de Ley en el Congreso de la República que busca introducir el 
criterio de ahorro operacional como medida para calcular de forma más consistente la capacidad de 
pago, que permita garantizar el flujo de recursos necesarios para el pago del servicio de la deuda. 
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3. REGALIAS 

Las regalías se constituyen en una forma de contraprestación económica a la que la Nación tiene 
derecho, ocasionada por la pérdida, ocasionada por la perdida de una riqueza existente e:n el 
subsuelo. 

En Colombia, este derecho ha tenido históricamente una importante connotación territorial. Las 
regalías se han constituido en recursos parcialmente a los departamentos y municipios en los que 
existe algún tipo de explotación de productos minerales hasta 1.994 su distribución había implicado 
una asignación libre, para, funcionamiento o inversión, de acuerdo con las necesidades, prioridades 
y programas de las entidades territoriales. Sin embargo, este esquema cambia radicalmente con la 
nueva Ley de Regalías. 

En primer lugar adquieren una triple forma de beneficio hacia las entidades territoriales en general, 
con el fin de cubrir las necesidades de las zonas productoras de recursos naturales no renovables y 
aquellas que no las poseen. 

A la par con la existencia de las regalías en su concepto clásico, asignadas directamente a las 
entidades, aparecen las denominadas compensaciones monetarias establecidas en los contratos 
de explotación, como una segunda forma de distribución directa de recursos, y el Fondo Nacional de 
Regalías como una cuenta especial, a la que confluyen por una parte el volumen de regalías no 
asignadas directamente a las entidades territoriales, y por la otra los Departamentos, Distritos y 
Municipios y en general todas las entidades territoriales, en busca de recursos para financiar 
proyectos de desarrollo. 

El Fondo Nacional de Regalías asume por Ley un papel de ente cofinanciador dentro manejado bajo 
la misma concepción del Sistema Nacional de Cofinanciación. 

Origen y distribución de las regalías 

La distribución de las regalías se realizará de acuerdo al tipo y a la cantidad de recurso natural 
explotado de la siguiente manera: 

Departamentos Municipios Municipios Fondo 

Recurso Natural Productores Distribuidores Distribuidores Nacional de Regalía 

o Productores o Portuarios Regalias Total 

·Hidrocarburos 47.5 12.5 8.0 32.0 20.0 
(Grandes Explotaciones) 

Hidrocarburos 47.5 25.0 8.0 19.5 20.0 
(Pequeñas Explotaciones) 

Carbón ( Más de tres 42.0 32.0 10.0 16.0 10.0 
millones de toneladas 

anuales) 
Carbón (Menos de tres 45.0 45.0 10.0 0.0 5.0 
millones de toneladas 

anuales) 
Níquel 55.0 37.0 1.0 7.0 12.0 

Hierro y demás materiales 50.0 40.0 2.0 8.0 5.0 
metálicos 
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Cobre 20.0 70.0 2.0 8.0 5.0 

Esmeraldas y demás piedras 40.0 50.0 0.0 10.0 3.0 
preciosas 

Oro y Plata 5.0 87.0 0.5 7.5 4.0 

Platino 5.0 87.0 0.5 7.5 5.0 

Sal 20.0 60.0 5.0 15.0 12.0 

Minerales no Metálicos 20.0 67.0 3.0 10.0 3.0 

Minerales Radioactivos 17.0 63.0 5.0 15.0 10.0 

Sin embargo, no todas las entidades territoriales, departamentos y municipios productores, recibirán 
la totalidad de las regalías aquí descritas, ya que existen limites determinados por las cantidades de 
producción que superen los limites determinados en la Ley. 

En estos casos se retendrán, con destino al Fondo Nacional de Regalías, hasta el 90 °/o de las 
regalías ostensibles por un departamento o municipio, si su producción diaria de petróleo supera los 
100.000 barriles o el 95°/o si supera los 600.000 barriles. Igualmente si la producción de carbón 
supera los 25 millones de toneladas métricas al año se retendrá el 75°/o de las regalías 

De esta manera se busca redistribuir los excedentes de regalías generadas, con destino al Fondo 
Nacional de Regalías. 

Para el control de la liquidación de las regalías el Ministerio de Minas y Energía determina 
oficialmente los precios nacionales e internacionales a los que se coticen los minerales para efectos 
de liquidar la regalía . 

Las compensaciones monetarias, por su parte, tienen un sistema aún más complejo de distribución, 
puesto que en este caso se dirigen en un porcentaje, de acuerdo con el bien explotado, estas 
compensaciones monetarias son el fruto de negociaciones de contraprestación económica adicional 
que realiza el Estado a través de sus empresas especializadas, con las compañías que realizan la 
explotación del mineral. 

EL FONDO NACIONAL DE REGALIAS 

Esta constituido con los recursos provenientes de las regalías que no sean asignadas a los 
departamentos y municipios y deben ser destinados a la promoción de la minería, a la preservación 
del medio ambiente y a financiar proyectos de inversión definidos como prioritarios en los planes de 
desarrollo de los diferentes entes territoriales. 

El ente evaluador de los proyectos es la Comisión Nacional de Regalías, ante el cuál las entidades 
territoriales deberán presentar los respectivos proyectos, proyectos que previamente deben ser 
aprobados por el Consejo Regional de Planificación Económica y social (CORPES) o de la región 
administrativa y de planificación o de la Corporación Autónoma Regional que tenga jurisdicción en el 
territorio de la entidad solicitante. 
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Los criterios de la Comisión para distribuir los recursos entre los proyectos elegibles son los 
siguientes: 

• Equilibrio Regional de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas de la población. 

• Desarrollo Armónico del país y de sus regiones de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. 

• Financiación de proyect()S de fomento a la minería, la protección del medio ambiente y proyectos 
regionales de inversión. 

• Impacto ambiental, social y económico de los proyectos. 

Financiación de los Planes de Desarrollo de la respectiva entidad territorial. 

4. OTRAS FUENTES DE FINANCIACION 

Entre las fuentes de financiamiento de desarrollo local , diferentes a los recursos propios, 
participaciones, regalías, cofinanciación y crédito, el gobierno nacional dispone de otras fuentes a 
las cuales pueden recurrir los municipios mediante la presentación de proyectos. Es decir que los 
Alcaldes pueden acceder a otras fuentes como: 

4.1 COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

La cooperación Técnica Internacional, como estrategia de apoyo a! Plan Nacional de Desarrollo, 
esta sujeta a unas condiciones particulares en la formulación y presentación de los proyectos 
propuestos. 

La presentación de solicitudes de cooperación técnica internacional deben presentarse al 
Departamento Nacional de Planeación División Especial de Cooperación Técnica Internacional, y 
por este conducto a las posibles fuentes de cooperación. 

ELEMENTOS A TENER EN CONSIDERACION PARA EL ACCESO A RECURSOS DE LA 
COOPERACION TECNJCA INTERNACIONAL 

EL PROYECTO 

La forma de acceder a recursos de la cooperación técnica internacional es mediante la presentación 
de un proyecto, en el cuál se deberá consignar la información correspondiente a las actividades 
tendientes a alcanzar objetivos específicos que a su vez contribuyen al logro de un objetivo de 
desarrollo, en un período determinado y con unos insumas y costos definidos. 

LOS REQUISITOS 

Los siguientes son los requisitos que se deben tener en cuenta para la presentación de proyectos: 

1. Los Proyectos de la Cooperación Técnica Internacional deben inscribirse en el marco de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, como contribución al logro de las estrategias, políticas, 
planes y programas en el planteados. 
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2. Todo proyecto requiere una contrapartida del presupuesto nacional, inscrito debidamente en el 
Banco de Proyectos de Inversión Nacional. 

3. El Proyecto debe corresponder preferiblemente a necesidades identificadas por una institución 
pública o privada sin ánimo de lucro (ONG's ), todo proyecto debe ser canalizado a través de una 
Entidad Pública con el propósito de asegurar su inscripción dentro de las políticas del sector y el 
respaldo oficial a las acciones que pretenda desarrollar. 

4. Los proyectos han de ser ejecutados con la participación de más de una institución deberán 
especificar la entidad que realizará la función coordinadora, la cuál deberá asumir la 
responsabilidad de su desarrollo e informar sobre su marcha. 

5. Los proyectos no deben sustituir las funciones propias de las Entidades del Estado. 

6. Las entidades nacionales que participen en un proyecto de Cooperación Tér.nica Internacional 
suministrarán como contrapartida, los recursos financieros o en especie requeridos para asegurar 
el desarrollo adecuado del mismo. 

7. Los proyectos debe ser innovadores, oportunos y servir como elemento multiplicador de los 
beneficios de la cooperación. 

8. Su duración y costo deben ser definidos bajo el criterio de optimización de recursos. 

LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

Los proyectos presentados deben contener los siguientes elementos: 

1. Capacitación : Transferencia de Conocimientos a través de becas, cursos cortos, seminarios u 
otras formas de capacitación en el país o el exterior. 

2. Provisión de Bienes y Equipos : Transferencia de Tecnología a través de la provisión de 
maquinarias, materiales o equipos. 

3. Asistencia Técnica: Asesorías y/o estudios prestados por las agencias cooperantes, los cuáles 
pueden ser prestados a través de expertos individuales, entidades oficiales o firmas de 
consultoría. 

4. Fondos Especiales : Recursos para líneas de crédito que se utilizan para financiar un programa o 
proyecto específico. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS 

La selección de los proyectos susceptibles de ser atendidos por la Cooperación Internacional 
corresponde a las instituciones interesadas, en el marco de los programas de cooperación técnica 
definidos por el gobierno colombiano, a través del Departamento Nacional de Planeación. Sin 
embargo, en algunos casos puede brindarse asesoría externa o local para determinar los proyectos. 

La identificación de un proyecto de cooperación deba partir de la información disponible sobre el 
tema y su contexto analizando los aspectos técnicos, administrativos, institucionales y financieros 
que definan la viabilidad de la ejecución. 
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PRIORIZACION 

La limitación del acceso a los recursos internacionalns y nacionales hace necesaria la calificación, 
coordinación y priorización de las solicitudes de Cooperación Técnica Internacional. 

La institución o instituciones solicitantes, de acuerdo con sus objetivos y funciones, deben 
seleccionar los proyectos realmente prioritarios. 

PRESENTA CIÓ N 

Toda solicitud de cooperación técnica debe ser presentada por una institución oficial al 
Departamento Nacional de Planeación en la División Especial de Cooperación Técnica Internacional, 
a través de la entidad rectora del respectivo sector, previa selección y priorización por parte de ésta. 

EVALUACIÓN 

El Departamento Nacional de Planeación realizará la evaluación de las solicitudes teniendo en 
cuenta las Políticas de Cooperación internacional establecidas en el contexto del Plan Nacional de 
Desarrollo. En caso de ser viable, la solicitud se someterá a consideración de las posibles fuentes 
de cooperación. 

NEGOCIACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

El compromiso de los organismos internacionales y los países donantes en general, es destinar su 
cooperación hacia los países más pobres. Colombia por su nivel de desarrollo debe participar cada 
vez más en la cofinanciación de las actividades de cooperación. Por ello, las instituciones nacionales 
deben hacer un esfuerzo para canalizar parte de sus recursos en especie y efectivo hacia los 
proyectos 

SECTORES ECONÓMICOS FINANCIABLES V/A COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

1. Administración General y/o Pública 
2. Defensa y Seguridad Pública 
3. Justicia 
4. Ciencia y Tecnología 
5. Integración y Desarrollo Comunitario 
6. Vivienda 
7. Desarrollo Urbano 
8. Salud y Sanidad 
9. Educación 
1 O.Arte y Cultura 
11. Deporte y Recreación 
12.Trabajo 
13. Narcotráfico 
14.Agropecuario 
15. Recursos Naturales Renovables 
16.1ndustria 
17.Comercio 
18.Turismo 
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19.Minería 
20.Medio Ambiente 
21.Energía 
22.Comun ~caciones 
23. Transporte 
24.Derechos Humanos 
25.Multisectorial 
26. Deuda Pública, aportes e Inversiones Financieras 
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4.2 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-

FONADE es una empresa industrial y comercial del estado, de carácter financiero, que financia 
estudios de preinversión de proyectos de desarrollo públicos o privados, mediante la financiación y 
administración de estudios y la coordinación de la fase de preparación de proyectos. 

Las modalidades de financiación son las siguientes: 

Créditos para la Financiación de Estudios de: 

• Prefactibilidad 
• Factibilidad 
• Diseño 
• Ingeniería de Detalle 

Su objetivo es financiar estudios de preinversión que lleven a cabo los sectores público y privado, 
mediante la contratación de servicios de consultoría. 

El plazo de amortización es hasta seis años, incluyendo un período de gracia para capital hasta de 
dos años. 

Tasa de interés ligada a la DTF y de acuerdo con la clase de garantía. 

Comisión de administración financiera : 1 °/o sobre el valor total del crédito, se descuenta 
automáticamente del primer desembolso. 

Garantía de intermediario financiero o a convenir 

Apoyo Técnico en Administración de Proyectos 

• Definición de objetivos, metodologías y términos de referencia. 
• Estimar los costos de los Estudios 
• Seleccionar y contratar consultores 
• Calificar 1as propuestas 
• Realizar seguimiento, evaluación y control de estudios. 

Los servicios de administración de proyectos incluye los siguientes aspectos: 

• Asesoría en la elaboración de términos de referencia y en las bases de selección de consultores. 
• Apertura y cierre de Concurso de Méritos 
• Asistencia en Audiencia Pública 
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• Evaluación de ofertas mediante el software SEVPRO 
• Determinación de orden de elegibilidad 
• Negociación de oferta económica, si es el caso. 
• Contratación y pago del consultor durante el desarrollo del estudio. 
• Supervisión técnica del estudio de común acuerdo con el cliente hasta la entrega del producto 

final. 
• Se realiza un procedimiento similar para la contratación de la interventoría del estudio. 

Mercado de Consultoría 

Se ofrece una línea de crédito para apoyar la dotación de las firmas consultoras nacionales y 
promover la oferta de consultoría colombiana en el exterior. 

Fomento a la Preinversión 

Se otorgan créditos de carácter no reembolsables, para financiar contratos de consultoría, 
actividades de ciencia y tecnología y proyectos de importancia para los municipios con menor 
capacidad de gestión y desarrollo institucional. 

Las áreas de desarrollo respaldadas por FONADE, para la financiación y administración de estudios 
de preinversión en las siguientes áreas: 

Infraestructura Física 

• Acueducto y Alcantarillado 
• Energía 
• Vías 
• Terminales de Transporte 
• Vivienda 
• Equipamiento Urbano 
• Zonas Francas 
• Telecomunicaciones 

Infraestructura Social 

• Educación 
• Salud 
• Recreación 
• Seguridad Social 
• Medio Ambiente 
• Planes de Desarrollo 
• Gestión de Proyectos 
• Desarrollo Institucional 

Requisitos para solicitar un crédito 

Los requisitos para acceder a la modalidad de crédito esta dada por : 

• Carta de solicitud dirigida a la Gerencia. 
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• Perfil del estudio o descripción del proyecto: justificación, alcance, objetivos generales y 
específicos, actividades a realizar, cronograma y costos. 

• Acta de posesión del funcionario, cuando se requiera. 

• Extracto del acta de junta, asamblea departamental o concejo municipal que autorice al 
representante legal a contratar. 

• Presupuesto de la entidad: último ejecutado, el actual y el proyectado. 

• Certificado que autorice el endeudamiento. 

• Autorización para consultar a la Asociación Bancaria. 

• Paz y Salvo Eléctrico. Ley 143/94. 

4.3 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

La red de solidaridad social se constituye en un conjunto de programas dirigidos al mejoramiento de 
la calidad de vida de los grupos de población más pobre y vulnerable adscrita a la Presidencia de la 
República , sin embargo la ejecución de los Programas se realizará por intermedio de las 
instituciones del nivel nacional y territorial. 

La red de solidaridad social hace parte de la política social del gobierno y busca complementar los 
programas en educación, salud, seguridad social y vivienda, orientada a mejorar simultáneamente 
los ingresos y las condiciones de vida de los grupos más vulnerables de la población como niños en 
condiciones de desnutrición, jóvenes, mujeres jefes de hogar , desempleados y ancianos 
indigentes. 

La población beneficiaria de los programas de la Red de Solidaridad se ubican en los estratos 1 y 2 
del Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN), mediante el cuál se obtiene información 
socioeconómica actualizada para focalizar el gasto social. esta se constituye en una herramienta 
técnica que facilita la selección objetiva, uniforme y equitativa de los beneficiarios de los programas 
sociales, de acuerdo a la condición socioeconómica particular, mediante el indicador de resumen de 
calidad de vida. 

La focalización permite identificar los beneficiarios del programa, tanto la identificación de espacios 
geográficos y determina quienes pueden acceder a determinados progr ,jmas y los grados de 
urgencia o cuantificación del potencial de necesidades de cada espacio geográfico. 

LOS PROGRAMAS DE LA RED 

1. EMPLEO SOLIDARIO 
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• Plan de Empleo Rural de Emergencia Dirigido a crear empleos directos en pequeños 
proyectos de inversión social, infraestructura, Control sanitario intensivo en mano de obra no 
calificada en municipios con alta vocación agrícola. 

• Plan de Empleo Urbano de Emergencia : Creación de empleos directos en proyectos de interés 
social y comunitario, intensivos en mano de obra no calificada, en las áreas de adecuación y 
mantenimiento del espacio y la infraestructura social y de servicios comunitarios, en barrios 
marginados de las ciudades del país. 

• Capacitación para el Trabajo : Otorgamiento de becas de sostenimiento para jóvenes de bajos 
ingresos, para que adelanten cursos de habilitación laboral en el SENA, de duración máxima de 6 
meses. 

2. ASISTENCIA ALIMENTARIA 

• Programa de Atención Materno Infantil - PAMI- : Dirigido a madres gestantes o lactantes y a 
sus hijos menores de un año con atención integral de salud y nutrición 

• Apoyo Alimentario a niños en edad preescolar: Busca mejorar las condiciones nutricionales de 
los niños mediante el aumento de la ración alimentaria de los niños beneficiarios de Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar. 

• Bono Alimentario para niños en edad preescolar no cubiertos en hogares comunitarios 
(área rural): Otorgamiento de un bono alimentario a los niños pobres de las áreas rurales entre 1 
y 7 años de edad no cubiertos por los programas del ICBF. 

3. APOYO A lVIUJERES JEFES DE HOGAR CON HIJOS EN EDAD ESCOLAR 

Para el apoyo a las madres jefes de hogar se otorgaran bonos escolares a niños que estén 
cursando educación primaria, con el propósito de garantizar su permanencia en el sistema 
educativo. 

4. REVIVIR: AUXILIO PARA ANCIANOS INDIGENTES 

Busca mejorar las condiciones de los ancianos indigentes mayores de 65 años, mediante el 
otorgamiento de un auxilio de $38.000 mensuales para 1.994 y se reajustara anualmente por 
determinación del CONPES. 

5. ~IIVIR MEJOR: PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL 

A través de este programa se pretende mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales 
con los índices de pobreza más altos del país. Incluye acciones de saneamiento básico rural, 
instalación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado o soluciones alternas de agua 
potable, evacuación de residuos líquidos y mejoramiento estructural de viviendas. -

6. VIVIENDA URBANA Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO 

Este programa busca llegar a las familias más pobres a través de subsidios directos a la demanda 
para la adquisición de una solución habitacional y de subsidios directos para el mejoramiento de las 
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viviendas en zonas subnormales que presentan deficiencias en servicios públicos domiciliarios y 
colectivos. 

7. RECREAR 

Consiste en la construcción de parques áreas recreativas en asentamientos marginados en las 
distintas regiones del país, con los cuales se beneficiará la población vulnerable de los estratos 1 y 2, 
en ciuc!ades con alto grado de marginalidad. 

8. TALENTOS DEPORTIVOS Y ARTISTICOS 

Este programa apoyará a jóvenes pobres entre 12 y 18 años, a través de un subsidio-beca 
estudiantil que les permita sufragar los costos de instrucción y práctica de actividades artísticas o 
deportivas para las cuales hayan demostrado capacidades excepcionales. 

FORMULACION Y SELECCION DE PROYECTOS 

Los diferentes programas de la red cumplen con mayor o menor intensidad el ciclo de proyectos; es 
decir, no todos los programas requieren de la formulación rigurosa de proyectos, en algunos 
programas basta con la identificación y selección de beneficiarios. 

En la etapa de preinversión todos los proyectos nacen en el mismo escenario de las necesidades de 
la población, cuyas soluciones dan origen a proyectos pertenecientes a distintos programas. Este 
escenario es la mesa de solidaridad Departamental o Municipal en el cuál tienen asiento los actores, 
tanto institucionales como de la sociedad civil, que intervienen desde distintos puntos de vista en el 
proceso de asociar los recursos ofrecidos con las soluciones a problemas previamente identificados. 

En la confluencia de los recursos con las ideas de solución constituye la base sobre la cuál se 
edifica con elementos técnicos , económicos, ambientales e institucionales de un proyecto; esta 
etapa es la formulación para la cuál se utilizan diversas metodologías, que dependen del Programa 
al cuál pertenezca el proyecto. 

Una vez que se ha formulado y completado la documentación del proyecto, se presenta ante la 
entidad para su aprobación. En esta instancia más que la selección o priorización de proyectos, se 
realiza una evaluación integral con el propósito de establecer el nivel de calidad del proyecto en lo 
técnico, económico, financiero, ambiental , institucional, comunitario y de género, para considerar un 
proyecto viable debe cumplir con todos los criterios mencionados. 

A continuación presentamos las entidades responsables de dar viabilidad a los proyectos en los 
diferentes Programas de la Red de Solidaridad: 

PROGRAMA ENTIDAD VIABILIZADORA 

Revivir Secretaria de Bienestar Social Departamental 
Talentos Delegación ICETEX 
Empleo Urbano Unidades Departamentales Especializadas de 

Cofinanciación 
Empleo Rural Unidades Departamentales Especializadas de 

Cofinanciación 
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Recrear Unidades Departamentales Especializadas de 
Cofinanciación 

Apoyo a Mujeres Jefes de Hogar Unidades Departamentales Especializadas de 
Cofinanciación 

Vivienda Urbana Regional IN URBE 
Vivienda Rural Delegación Caja Agraria 
Bono Alimentario Rural Delegación ICBF 
Hogares Comunitarios de Bienestar Delegación ICBF 

La Red de solidaridad ha desarrollado conjuntamente con las entidades ejecutoras manuales y 
guías para dar viabilidad a los proyectos. 

La red ha establecido una estrecha relación con los Organismos Ejecutores del Orden Nacional, a 
continuación se presentan las entidades ejecutoras de los diferentes programas de la Red. 

PROGRAMA DE LA RED ENTIDAD EJECUTORA 

Plan de Empleo Rural de Emergencia Fondo de Cofinanciación para la Inversión 
Rural -DRI 1 Municipios 

Plan de Empleo Urbano de Emergencia Red de Solidaridad Social 1 Municipios 

Capacitación para el Trabajo Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Asistencia Alimentaria - Programa de Ministerio de Salud 
Atención Materno Infantil PAMI. 
Apoyo Alimentario a Niños en edad Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
Preescolar ICBF 

Bono Alimentario para niños en Edad Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
Preescolar no cubiertos por Hogares ICBF 1 Municipios. 
Comunitarios (Área Rural) 
Apoyo a la Mujer Jefe de Hogar con Hijos Fondo de Inversión Social FIS 1 Municipios 
en Edad Escolar 
Revivir: Auxilio para Ancianos Red de Solidaridad Social 1 Municipios 
Vivir Mejor: Programa de Vivienda Rural Caja Agraria, DRI, Departamento 

f-· 
/Municipio, Comunidad. 

Vivienda Urbana y Mejoramiento del INURBEJ Municipio, FINDETER. 
Entorno 

Recrear Red de Solidaridad Social /Municipio 
Talentos Deportivos y Artísticos ICETEX, Ligas y Clubes Deportivos, 

f----· 
Consejos Regionales de Cultura. 

Apoyo a Recuperadores de Material Red de Solidaridad Social. 
Reciclable. 

Atención a Menores y Jóvenes Habitantes Red de Solidaridad Social. 
de la Calle. 
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CICLO TÍPICO DE PROYECTO 

A continuación se presenta el ciclo de procesos típico de un proyecto a ser presentados a la Red 
de Solidaridad Social. 

PROCESO ENTIDAD RESPONSABLE 

1. Determinación de los techos presupuestales Red de Solidaridad Sce;ial 
por Departamento según Índice de Pobreza y 
Otros factores relevantes de cada programa. 
2. Preparación de propuesta de techos Comités Técnicos de Salud, Educación, 
presupuestales por Municipio y por componente. Empleo y Vivienda. 
3. Mesa Departamental de Solidaridad Mesa define techos presupuestales por 

Municipio y por componente. 
4. Propuesta de Focalización geográfica y de Comités Técnicos de Salud, Educación, 
beneficiarios elegibles. Empleo y_ Vivienda. 
5. Definición de la Focalización Geográfica y de Mesa Municipal de Solidaridad 
beneficiarios elegibles . 
6 . El municipio y la comunidad preparan el Comunidad y Municipio 
proyecto . 
7. Proyectos son revisados y aprobados Instancia evaluadora según proyecto. 

8. Proyectos aprobados y entregados a la Instancia Ejecutora según proyecto 
Entidad Ejecutora . Se validan beneficiarios y se 
prepara contrato con el municipio 
9. Los Proyectos son contratados y ejecutados Municipio 

1 O. Ejecución del Proyecto Comunidad, Municipio, Sector Privado y/o 
ONG 's 

11. Entrega a beneficiarios del proyecto. 

4. 4CORPES 

Los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social -CORPES- son instancias 
eminentemente planificadoras, coordinadoras y de fomento de desarrollo social y económico de las 
regiones . 

Los CORPES no sustituyen a 185 Unidades político-administrativas de los departamento, ni originan 
un nuevo nivel administrativo del Estado. Por ello no son instancias independientes y situadas 
jerárquicamente sobre los entes territoriales, ni son tutoras o controladoras, sino que son la 
expresión grupal de estos para financiar e integrar sus acciones de planeación y desarrollo. 

Los CORPES buscan consolidar la integración entre departamentos con el propósito de generar una 
mayor capacidad de negociación frente al nivel central, para apoyarse mutuamente y recuperar la 
capacidad de gestión y planeación. 

OBJETIVOS 
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Lograr el desarrollo equilibrado de las regiones y de las entidades territoriales que la componen, 
propiciando y fortaleciendo su integración económica y social. 

Dotar a las regiones de instrumentos suficientes, pa(a lograr una mayor capacidad y autonomía en 
la administración de su propio desarrollo. 

Estructurar los planes de desarrollo regionales, coordinarlos con los de los entes territoriales y 
proc:..4íar su inclusión dentro de los planes de desarrollo regionales. 

Participar técnicamente en la estructuración del presupuesto general de la nación y en las 
actividades de coordinación, evaluación y ejecución. 

COMPOSICIÓN TERRITORIAL 

Costa Atlántica: Atlántico, Bolívar, cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés. 

Occidente: Antioquía, Caldas, Cauca, Choco, Nariño, Quindio, Risaralda y Valle 

Centro Oriente: Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima. 

Orinoquia: Arauca , Meta, Casanare, Guaviare, Vaupes, Guainia y Vichada. 

Amazonia: Amazonas, Putumayo y Caqueta. 

OBJETIVOS DE LOS CORPES 

Lograr el desarrollo equilibrado de las regiones y de las entidades territoriales que la componen, 
propiciando y fortaleciendo su integración económica y social. 

Dotar a las regiones de instrumentos suficientes, para lograr una mayor capacidad y autonomía en 
la administración de su propio desarrollo. 

Estructurar los planes de desarrollo regionales, coordinarlos con los de los entes territoriales y 
procurar su inclusión dentro del plan de desarrollo regional. 

Establecer lazos permanentes de coordinación interinstitucional, entre todos los niveles 
admin istrativos de gobierno. 

Liderar la coordinación y evaluación en el nivel regional de los programas especiales de desarrollo 
del gobierno. 

INSTRUMENTOS OPERATIVOS DE LOS CORPES 

Consejo Regional: Las principales funciones del Consejo Regional son: 

Procurar la inclusión de los planes de desarrollo de las entidades regionales en el Plan de Desarrollo 
Nacional. 

Fijar las bases de los programas de inversión pública de la región y recomendar a las autoridades 
correspondientes su inclusión en el proyecto anual de presupuesto de la nación. 
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Proponer las orientaciones generales que deben seguir las entidades de los distintos niveles de la 
administración para lograr una planificación coherente con las características y situación de cada 
región. 

Definir y aprobar la asignación de los gastos que se realizaran con cargo a los recursos del Fondo 
de Inversiones para el Desarrollo Regional (FIR) 

Coordinador Regional : Cada Corpes cuenta con un coordinador regional , elegido a través de una 
terna que los gobernadores presentan al Presidente de la República y que básicamente se encarga 
de desarrollar relaciones permanentes de coordinación, entre el gobierno nacional y sus entidades, 
las administraciones seccionales y las corporaciones autónomas que operen en cada Corpes. 

Comité Técnico Regional: Estará integrado por el Coordinador Regional, Los Secretarios de 
Planeación Departamental y los directores de las Corporaciones Regionales. Este se constituye en 
el principal instrumento técnico para la toma de decisiones, que en materia de Inversión, Planeación 
y desarrollo propongan y adopten los respectivos Consejos Regionales. 

Unidad Técnica: Para apoyar el trabajo del coordinador y del Comité, se autorizó la creación en 
cada CORPES de una Unidad Técnica conformada por profesionales con alta capacidad técnica y 
de liderazgo en cada región. 

Para efectos de garantizar el funcionamiento de estas instancias se creo el Fondo de Inversiones 
para el Desarrollo Regional, que se maneja a través de cuentas especiales en el Banco de la 
República, pero su manejo se establece mediante una fiducia con una entidad bancaria comercial. 

Los CORPES determinan autónomamente los programas a financiar para cada vigencia, pero 
articulados al propósito de apertura y consolidación regional, a fortalecer técnica y logísticamente las 
oficinas de planeación departamental y las propias Unidades Técnicas de los CORPES. 

Entre algunos de los Programas que los CORPES han venido promoviendo podemos enunciar los 
siguientes: 

• Planificación Territorial 
• Gestión del Desarrollo Territorial 
• Sistemas de Información Regional 
• Desarrollo Institucional 
• Fínanzas Territoriales 
• Desarrollo sectorial y de Infraestructura 
• lnve::;tigación Regional 
• Ordenamiento Territorial 
• Fortalecimiento de los procesos de descentralización 
• Fondos de Contrapartidas en Preinversión. 
• Construcción en Indicadores de Desarrollo Humano 
• Medio Ambiente y Desarrollo Regional 
• Fortalecimiento de la Programación de la Inversión Pública 
• Programas de Cooperación Técnica 
• Construcción de Obras de Infraestructura. 
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4.5 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -INAT-

Objetivo 

El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras tiene como finalidad promover, financiar o cofinanciar 
la adecuación de tierras en el país, la elaboración de estudios, la ejecución de proyectos de obras y 
los servicios comunitarios, tecnológicos y de asistencia técnica en lo relativo al riego, con el fin de 
intensificar el uso de los suelos y aguas, asegurar la mayor productividad asesorar a los sectores 
públicos y privados en la elaboración de estudios y la construcción de obras de adecuación de 
tierras, velar por la defensa y conservación de suelos de aguas en las cuencas hidrográficas en los 
distritos de adecuación de tierras y ejercer la prevención, control y protección contra inundaciones 
en los distritos. 

Quienes pueden acceder a un Programa de Adecuación de Tierras 

Para este efecto se consideran como beneficiarios directos todos los productores agropecuarios 
ubicados en una determinada zona y que demanden proyectos de adecuación de tierras, para 
resolver problemas climáticos que afecten el desarrollo normal de sus actividades productivas y cuyo 
proyecto cumpla los criterios de elegibilidad establecidos para este tipo de proyectos. 

Los productores deben estar dispuestos a participar en todas las etapas del proyecto de adecuación 
de tierras y contribuir con un aparte de la inversión. 

También pueden presentar proyectos los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierrras 
organizados debidamente en una Asociación de Usuarios con personería jurídica reconocida ante el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Que tipo de Proyectos se Financian 

• Proyectos de Riego, drenaje o Control de Inundaciones, sistemas de Riego (presas, reservorios, 
canales. vertederos, desarenadores, puentes, sifones-embalses, bocatomas, pozos, viaductos, 
sala de bombas, máquinas, tuberías, tanques) y obras para acometidas eléctricas. 

• Construcción y montaje de drenaje (canales, alcantarillas, zanjas, túneles, motobombas y 
tuberías) 

• Obras para el control de inundaciones (diques, terraplenes, espolones, cunetas) 

Cuáles son los Procedimientos 

• Los presentadores del proyecto deben solicitar al INAT, y demás organismos ejecutores, la 
ejecución del proyecto de adecuación de tierras. 

• Si el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad el Consejo superior de Adecuación de 
Tierras -CONSUAT- autorizará la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. 

Para obtener la aprobación de construcción de obras por parte del CONSUA T, el proyecto debe 
contar con los diseños, el acta final de compromiso entre los usuarios beneficiarios y el mismo 
organismo ejecutor, y la definición de la cuota que le corresponde a cada usuario en materia de 
subsidios e incentivos. 
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Criterios de Elegibilidad 

Para considerar un proyecto viable se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Grado de Interés de la Comunidad; se medirá mediante el número de usuarios potenciales que 
suscriban el acta de compromiso. también se tendrá en cuenta el interés de otras entidades públicas 
o privadas para cofinanciar el proyecto. 

Rentabilidad Social del Proyecto; La Tasa Interna de Retorno, o sea la rentabilidad del proyecto, 
deberá ser como mínimo igual al 12o/o. 

Localización estratégica del Proyecto; Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

• Distancia de los Centros de Consumo 
• Estado de las Vías desde y hacia el proyecto 
• Prioridades Regionales 

Concentración de pequeños y medianos propietarios; Este criterio se aplica de manera diferente 
según sea el término de los proyectos de pequeña y mediana escala. 

4.6 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

Objetivo 

Su objetivo fundamental es propender por un desarrollo sostenido de la actividad pesquera y 
acuícola, incorporándola de manera decidida a la economía del país. Es por ello, que el gobierno, a 
través del Instituto, viene adelantando una política de fomento pesquero y acuícola, que busca el 
mejoramiento de la competitividad productiva, la sostenibilidad a largo plazo de los procesos de 
crecimiento y desarrollo de la equidad social. 

Para cumplir con este objetivo el INPA adelanta proyectos de inversión productivos o demostrativos 
dirigidos a las actividades de pesca artesanal y a la pequeña producción acuícola que involucran 
directamente a las comunidades de pescadores artesanales, a nivel marítimo y continental. 

Estos proyectos buscan mejorar la producción pesquera y contribuir a la disminución de factores 
limitantes en el desarrollo de la actividad, específicamente en lo relacionado con los sistemas de 
captura, métodos de conservación a bordo y ubicación de caladeros de pesca. 

Tipos de Proyectos a los cuáles se puede acceder 

1. Programa de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología en pesca artesanal : 

• Producción de Semillas nativas y" exóticas en sus estaciones piscícolas. 

• Asistencia Técnica a directores de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria 
-UMA TA- , para que se conviertan en extensionistas de la actividad en sus diferentes regiones. 

• Cursos de carácter teórico-práctico a los usuarios de los proyectos en las diferentes sedes de 
campo y oficinas distribuidas en todo el país. 
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• Promoción de la creación de sitios de reproducción y mejoramiento de la productividad pesquera 
en áreas seleccionadas de las costas colombianas, mediante el establecimiento de arrecifes 
artificiales. 

2. Programa de Fomento Piscícola a las zonas del Plan Nacional de Rehabilitación -PNR-

Con el propósito de unificar esfuerzos presupuestales, técnicos y humanos en favor de los 
pescadores artesanales y los acuicultores, el INPA adelanta conjuntamente acciones de 
cooperación técnica y económica, para brindar capacitación y asesoría mediante la ejecución de 
programas y proyectos, dirigidos principalmente a las familias que se ubican en zonas marginadas 
del país. 

Se facilita también la participación de los municipios como entes cofinanciadores y promotores del 
desarrollo acuícola y pesquero, mediante su participación en los Comités Técnicos 
Departamentales, para la adecuada coordinación de las acciones y el seguimiento y evaluación de 
los proyectos seleccionados. 

3. Plan Nacional de Orientación y Capacitación 

Desarrolla el plan nacional de orientación y capacitación a entes territoriales sobre pesca y 
acuicultura con el propósito de lograr la reactivación definitiva de la pesca artesanal. 

Este Plan, mediante convenios con los entes territoriales y las comunidades organizadas, desarrolla 
actividades de capacitación y asistencia técnica a través de seminarios, foros y campañas, dirigidos 
a funcionarios de ios municipios, funcionarios de la UMA T A, comerciantes, usuarios y pescadores, 
en los siguientes temas: 

• Conocimiento y difusión del marco legal de la actividad pesquera y acuícola 
• Métodos de Administración pesquera y acuícola regional y local. 
• Mecanismos de cofinanciación de proyectos para la actividad pesquera y acuícola 

Cuáles son Jos procedimientos de acceso 

Los proyectos productivos pilotos y demostrativos, operan con base en el establecimiento de grupos 
básicos de productores pesqueros o acuícolas, en áreas anexas a las ciénagas, cuerpos de aguas 
de inundación y zonas rurales aptas para la piscicultura, dirigidos y coordinados por el INPA con los 
pescadores artesanales, los pequeños productores o usuarios acuícolas y con los funcionarios 
municipales del sector agropecuario (UMA TA). 

Estos proyectos tendrán prioridad de acuerdo a la necesidad alimentaria y del decrecimiento de la 
capacidad de producción pesquera. 

Las comunidades o municipios interesados en los programas que ofrece el INPA, pueden presentar 
el proyecto respectivo, el cuál luego de una previa evaluación selecciona los proyectos de acuerdo a 
su viabilidad, condiciones topográficas y técnicas y el nivel de organización que ofrezca la 
comunidad receptora del proyecto. 
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4.7 FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES. 

Este fondo cofinancia proyectos viales del nivel municipal con recursos del presupuesto nacional. 
Para acceder a estos recursos el alcalde debe presentar una solicitud al Fondo, en 18 cual se debe 
incluir el perfil del proyecto, el costo total y el monto de la contrapartida aportada por el municipio. 
Una vez estudiada la solicitud, el Fondo desplaza una comisión al municipio para hacer el respectivo 
estudio y la evaluación pertinente. Si es necesario, el Fondo asesora al municipio para la 
elaboración del proyecto y se encarga de su inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional. Conforme a las prioridades del gobierno nacional y a la disponibilidad de recursos los 
proyectos incluidos en el Banco de Proyectos pasan a ser financiados con los recursos apropiados 
para el Fondo. De acuerdo al artículo 36 de la Ley 188 de 1.995 se suspendió el proceso de 
liquidación del Fondo , para lo cuál el Gobierno Nacional contaba con un período de seis (6) meses 
a partir de la expedición de la Ley para reorganizar el Fondo de Caminos Vecinales. 

El Fondo también, apoya la ejecución de las obras viales municipales con el préstamo de 
maquinaria y equipo de obras públicas. 

4.81NURBE 

El INURBE otorga subsidios de vivienda a las familias pobres mediante el programa de Vivienda 
Urbana contenido en la Red de Solidaridad Social. Se fundamenta en apoyar a los hogares objetivo 
de la Red, mediante la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda y la aplicación de los 
recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación, que les permita adquirir, construir y mejorar 
integralmente una solución de vivienda que haga parte de !os planes de Vivienda de Interés Social 
y en brindar asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo de políticas de vivienda . 

Los Municipios deben aportar recursos para cofinanciar los proyectos de mejoramiento integral de 
vivienda y entorno, los aportes locales se determinan de acuerdo con la categorización de 
municipios utilizada para cofinanciación . Los recursos del Instituto se distribuyen a través de la Red 
de Solidaridad, para el efecto se fijan unos cupos por departamento. 

Los alcaldes pueden presentar proyectos de vivienda y entorno al instituto. El INURBE otorga 
subsidios para vivienda y tramita ante las UDECOS los recursos para financiar el entorno (malla vial, 
servicios comunales, etc,). Cada proyecto debe incluir una contrapartida del municipio. 

El monto de la financiación que hace el INURBE corresponde al Subsidio familiar de vivienda 
otorgado por el INURBE y recursos de Cofinanciación por parte del Fondo para la Infraestructura 
Urbana y el Fondo de Inversión Social para los componentes que tienen que ver con el 
mejoramiento del entorno. 

El INURBE mediante convocatoria pública invita a las entidades privadas, solidarias o 
empresariales, Alcaldías Municipales, Fondos de Vivienda, Organizaciones Populares de Vivienda, a 
la presentación de proyectos a las Oficinas Regionales, las cuales se encargan de eiegir aquellos 
proyectos que cumplan con las condiciones técnicas, económicas, ambientales y financieras de 
acuerdo con la metodología establecida para la presentación de estos proyectos. 
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4.9 FINANCIACION DE PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
NACION 

EL decreto 841 de 1.990, reglamentario de la Ley 38 de 1.989, establece en su artículo 1 o que 
deben ser registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional todos los proyectos de 
inversión que hayan de ser eventualmente financiados o cofinanciados con recursos del 
Presupuesto General de la Nación. 

Los Proyectos pueden provenir de las siguientes instancias: 

• Ministerios o Departamentos Administrativos 
• Entidades vinculadas o adscritas a Ministerios o Departamentos Administrativos 
• Procuraduría, Registraduría, Veeduría, Fiscalía, Contraloría. 
• CORPES 
• Departamentos ( Gobernaciones, Oficinas de Planeación) 
• Municipios (Oficinas de Planeación , Alcaldías) 

Dado que no forman parte del Plan Operativo Anual de Inversiones, quedan exentos de este 
trámite, en la parte relativa a su inclusión en el Presupuesto General de la Nación, los proyectos de 
inversión para el apoyo regional autorizados por la Ley y aquellos que se financien con recursos del 
Fondo de Compensación lnterministerial que establece el artículo 70 de la Ley 38 de 1.989 para los 
casos que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros califiquen como de excepcional 
urgencia. 

Una vez estos proyectos se incorporen en el Presupuesto General de la Nación, deben ser 
registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional con el fin de hacerle el respectivo 
seguimiento. 

Cada proyecto a registrar deberá ser formulado y evaluado por la entidad responsable del proyecto; 
esto es, por el organismo entidad gubernamental que tenga la iniciativa y responda por el proyecto 
ante las diferentes instancias gubernamentales. 

La entidad responsable debe adelantar la solicitud de registro del proyecto. En caso que el proyecto 
sea cofinanciado por más de una entidad (entidades públicas del orden nacional, o entes 
territoriales), la entidad responsable debe ser, única independientemente del número de entidades 
financiadoras. 

Documentación para Registro 

Además de la evaluación del proyecto utilizando la metodología aplicable a cada caso (bien sea la 
Metodología General para la identificación, preparación y evaluación de proyectos o la metodología 
específica, si la hay) , la entidad responsable del proyecto diligenciará una ficha esquemática en la 
cuál se sintetizan los principales datos contenidos en la evaluación del proyecto. la información debe 
estar contenida en ia ficha de Estadísticas Básicas de Inversión -EBI-

Los proyectos pueden requerir de una carta de respaldo, que expresen la intención de cofinanciar o 
ejecutar el proyecto. 
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Proceso Previo al Registro del Proyecto 

Adicionalmente a la evaluación del proyecto , el diligenciamiento de la ficha EBI y la consecución de 
las cartas de respaldo todos los proyectos tienen que ser objeto del concepto de viabilidad, para 
registro en el BPIN. 

Cuando se pueden registrar Jos Proyectos 

De acuerdo con el Decreto 1596 durante todo el transcurso del año pueden registrarse proyectos de 
Inversión en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Para la discusión en los Comités 
Funcionales de Presupuesto de los Proyectos de Inversión que vayan a integrar el Plan Operativo 
anual de Inversiones sólo se tendrán en cuenta aquellos que hayan sido registrados a más tardar el 
primero de enero del año anterior al que se esta programando. 
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, 
LA DESCENTRALIZACION, , 
LAS FINANZAS PUBLICAS 
Y LA ACTUAL CRISIS FISCAL 

Palabras del Doctor Joaquín Valencia Aguilar 
Director de la Federación Colombiana de l\'Iunicipios 

SEMINARIO 

Finanzas Públicas Municipales: Evolución y Perspectivas 

CÁlVIARA. DE COl\'IERCIO DE BOGOTÁ 

Quiero antes que nada agradecer de una n1anera muy especial la amable invitación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual he aceptado gustoso y consciente de 
la importancia que tiene para el país la realización de debates como éste. 

Desde la promulgación de la Constitución de 1886 hasta 1986, año en el que se 
puso en marcha la elección popular de alcaldes, el esquema de funcionamiento del 
estado colombiano hab!a sido esencialmente centralista, con un gobierno nacional 
en cuyas manos estaba prácticamente todo el manejo de los recursos y de las 
decisiones sobre la inversión, y unas entidades territoriales cuyo papel se reducía 
a ctunplir con las obligaciones que les eran impuestas desde el nivel central, para 
lo cual recibían los recursos correspondientes de la nación. 

Este esquema, sumado a la poca culhtra y conciencia existente en la ciudadanía 
para un correcto ejercicio del derecho al sufragio, favoreció rápidamente un 



modelo de articulación de la clase política con la sociedad civil, que subsiste aún 
en Colombia, y que se caracteriza por el acceso a cargos de elección popular con 
ftmdarnento en el ofrecimiento de inversiones en la región de los respectivos 
electores a cambio de sus votos, lo cual se ha conocido tradicionalmente como 
clientelismo. Y atmque parezca contradictorio, el resultado no podía ser otro. No 
le queda otra opción, tanto al elector como el candidato, cuando el esquema de 
administración del estado está ftmdamentado en el nivel central de gobierno. E~ta 

es, por sí sola, una de las razones más importantes para haber roto con el 
centralismo, asumiendo que se desea que los ciudadanos se hagan efectivamente 
responsables de las autoridades que eligen. 

Sin embargo, sobre esta base se constn1yó en el lapso de tm siglo una democracia 
estable pero cada vez más agobiada por problemas de orden público y de 
creciente pobreza, originados sustancialmente en el desequilibrio existente en el 
desarrollo regional del país, fruto del manejo en gran medida corrupto, clientelista 
y politiquero de los recursos de inversión social. Lo anterior tiene tm agravante y 
es el comportamiento de la economía nacional, que si bien ha mostrado ser 
creciente a lo largo del periodo en cuestión, también ha estado lejos de facilitar un 
desarrollo más acelerado y sostenible, y mucho menos de satisfacer todas las 
necesidades básicas de los colombianos. 

Se entiende entonces por qué es claramente atribuible la actual crisis fiscal y 
socioeconómica a la falta de recursos para atender todas las obligaciones del 
estado, mas la dilapidación de los mismos por causa de un esquema inadecuado 
de gestión pública. Dicho de otra manera, somos un país pobre y para completar 
nos gastamos mal la plata. Y ésto es realmente muy grave porque la diferencia 
entre los ingresos y gastos del estado colombiano ha venido aumentando en 
progresión geométrica en las vigencias fiscales del último cuarto de siglo. 

Es innegable que el primer paso hacia una verdadera descentralización en 
Colombia se dio en 1986 con la aprobación por parte del Congreso de la 
República de la elección popular de Alcaldes . Esta medida amplió las 
perspectivas de la democracia representativa y puso a prueba la capacidad de los 
municipios colombianos de ser los gestores del desarrollo nacional. 
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En 1991, la Asamblea Nacional Constihtyente consagró también la elección 
popular de los mandatarios departamentales, con lo cual se homogenizó el acceso, 
a través de ese mecanismo democrático, a los tres niveles de gobierno existentes. 

Adicionalmente y lo que es más importante a(m, la Constitución promulgada 
cambió la estntchrra del estado colombiano, estableciendo en sus principios 
básicos a Colombia como liD estado social de derecho, organizado en forma de 
república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. 

Y para sustentar esta nueva definición del país, el Artículo 311 de la Constitución 
consagró al municipio como la entidad fundamental de la división político 
administrativa del estado, asignándole de manera expresa la prestación de los 
servicios públicos que determine la ley, la construcción de las obras que demande 
el progreso local, el ordenamiento del desarrollo de su territorio, la participación 
ciudadana, el mejoramiento social y culhtral de sus habitantes, y las demás 
obligaciones que le fueron impuestas por la misma Constitución y por las leyes . 

Solamente a partir de estos dos mandatos, se deberia haber suscitado lm cambio 
radical en la gestión de los distintos niveles de gobierno, en términos de 
competencias y recursos, lo cual hemos dado en llamar descentralización. Sin 
ernbargo, el desarrollo legislativo que se hizo de la Carta Política fue 
evidentemente contraria a sus principios. Esta paradójica circunstancia tiene una 
explicación tan lógica como irrefutable: 

El Congreso de la República, encargado de hacer dicho desarrollo legislativo, ha 
sido elegido en los cinco años de vida que tiene la Constitución, esencialmente 
bajo el mismo esquema politiquero y clientelista, de acuerdo con el cual la 
descentralización es un verdadero enemjgo que amenaza con acabar en primer 
término con la imposición de ios intereses personales que alimenta el centralisn1o 
y en segundo lugar con el poder político que a(m hoy detenta el Legislativo y que 
se expresa numéricatnente en votos. Adicionalmente el Ejecutivo, que es elegido 
prácticamente con los mismos parámetros y por la misma ciudadanía, ha 
encontrado en el Congreso a un auténtico aliado de sus propósitos y ha hecho una 
peligrosa componenda con él para acabar con cualquier posibilidad de que la 
descentralización sea una reahdad. 
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De este modo, normas como la Ley 60 de 1993 que reglamentó competencias y 
recursos para los diferentes niveles de gobierno, han sido un verdadero retroceso 
en el proceso de descentralización que al menos en estructura había quedado 
planteado en la Constihtción de 1991. La definjción que hace dicha ley de tmos 
porcentajes rígidos para aplicar la inversión social en todo el territorio nacional, 
reflejan tm desconocimiento flagrante de la diversidad municipal o una 
desconfianza imperdonable en los criterios de programaci0n, administración y 
ejecución presupuesta} de los gobiernos locales. Es claro que cualquiera de las 
dos consideraciones resulta totaln1ente absurda si se está legislando para 
contribuir con el desarrollo nacional~ de lo contrario, es igualmente claro que el 
propósito último era restringir la autonornia local y distraer el proceso de 
descentralización, como en efecto ha sucedido. 

Así las cosas, Colombia se encuentra hoy sumida en la más proftmda crisis fiscal 
y política de los últimos cincuenta años, bastante desorientada por cuenta de la 
coexistencia de dos modelos opuestos de estado, con un arraigo atm muy ftterte a 
las viejas costumbres en el ejercicio de la política, y frente al reto que establece el 
siglo XXI en términos de la consecución de un desarrollo humano sostenible, que 
como es sabido implica tm carrüno largo y difícil por recorrer. 

En ese sentido, es necesario resaltar algunas de las potencialidades de las que 
habrá que echar mano para devolverle el nimbo al desarrollo nacional que 
fundamentó la Constitución de 1991 . 

En primer lugar, y conscientes de que el acelerado desarrollo urbano de 
Latinoamérica ha impuesto la necesidad de otorgarle a esas ciudades, nuevas 
responsabilidades para el cumplimiento de los fines esenciales del estado, hay que 
recuperar la credibilidad en las ventajas comparativas que ofrecen como gobierno 
las administraciones locales de Colombia, país que posee la mejor distribución 
poblacional de América Latina) pese a que en las cuatro principales ciudades vive 
aproximadamente el 40% de los habitantes del territorio nacional. 

Otra de las innegables virtudes del país en la situación achtal es que en este 
momento, aún coyuntural, todavía existe la posibilidad de recomponer el estado 
para enfocarlo hacia el modelo descentralista que se consagró en la Constitución, 
lo cual seria el primer paso para conjurar a largo plazo la crisis fiscal, y no seguir 
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tomando decisiones desacertadas como las frecuentes reformas tributarias, que 
han significado evidentemente paños de agua tibia para la grave enfermedad 
nacional. 

En el marco de esas fortalezas, se hace entonces necesario identificar el problema 
central al que se debe enfrentar el país, con el propósito de encontrar la solución 
más adecuada a la compleja realidad colombiana. 

En síntesis, Colombia se encuentra en tm auténtico círculo vicioso, de acuerdo 
con el cual la descentralización no ha tenido éxito por el apego a la vieja y 
obsoleta forma en el ejercicio de la política que lleva a legislar y proceder en 
contra del proceso, y a su vez el clientelismo no cederá mientras la 
descentralización no tenga la fuerza suficiente para hacer efectivo el recorte que 
se requiere en las competencias del ejecutivo, así como en las posibilidades del 
legislativo de continuar minando el nuevo modelo de estado. 

Es obvio que este círculo no se rompe de primera mano con intentos quijotescos 
de preparar y capacitar a la ciudadanía para votar conscientemente y elegir sin 
prebendas tanto a gobernantes como a legisladores. Aunque no es fácil, deberla 
romperse con la puesta en marcha de una verdadera autonomía Inunicipal, 
mediante la modificación de las leyes que han recortado sensiblemente este 
derecho constitucional de las entidades territoriales, con el fi.n de garantizar tma 
mayor inversión social decidida en el nivel local. En principio, una vez logrado 
esto , los ciudadanos no tendrian necesidad de sujetar su voluntad electoral a 
protnesas de inversiones, porque de hecho ellas se harían en cualquier caso . A 
cambio, se abriría un espacio importante para que el control ciudadano sea el 
garante del desarrollo local , y para que las elecciones se fi.mdamenten en la sana 
confrontación popular de los programas de gobierno. 

Sin embargo, hay un aspecto que no es ajeno a esta n1ptura y constituye de hecho 
una de las consecuencias lógicas de ella, y que sin duda alguna ha sido la causa 
fundamental para que el ejecutivo le haya puesto zancadilla a la descentra1ización. 
Se trata de la reducción del tamaño del estado en el nivel central, sencillamente 
porque al pasar a tener menos responsabilidades, debe ser más pequeño, y 
concentrarse en el diseño de las políticas nacionales que cumplirán en la ejecución 
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de las inversiones las administraciones locales. Ese sería el segundo paso en la 
solución real duradera para la compleja crisis fiscal. 

Como el anterior aspecto, es considerable la incidencia que tiene la 
descentralización en el orden público del territorio nacional. Llevamos más de 20 
años analizando encuestas de opinión en las que se reitera que la mayor aspiración 
de los colombianos es la consecución de una paz duradera y estable. Y si los 
problemas de orden público tienen su origen y su sustento en la normal 
incapacidad del estado, en tm rnodelo centralista, de atender correctarnente todos 
los rincones del país, con absoluta seguridad, cualquier espacio que no cubra el 
estado en el ctnnplimiento de sus fines esenciales, serán llenado por la 
delincuencia. ¿No es entonces la descentralización tma verdadera estrategia de 
pacificación nacional?. 

A corto plazo, y como primera medida para reordenar el funcionamiento de la 
adJninistración pública en Colombia, se requiere la definición de tm único 
encargado en nombre del Gobierno Nacional que se ocupe del proceso de 
descentralización. De haber tenido tmo, ya se habria recorrido parte del camino y 
se habrían evitado muchas de las diferencias que han disociado a la sociedad civil 
del ejercicio de la política. No puede explicarse de otro 1nodo la creciente 
abstención que se registra en las elecciones en Colombia, y que no se reducirá de 
no cambiar la situación actual descrita. 

Y aunque el Ministerio del Interior fue encargado directamente de esta tarea en la 
reforma que produjo la transformación del Ministerio de Gobierno, no ha 
cumplido el papel que le corresponde porque no se le asignaron recursos 
específicos para ello, y porque al hacer parte del ejecutivo, no tiene ningún interés 
en la descentralización y autonomia de los gobiernos locales de Colombia. 

Ya se está gestando una comisión permanente del n1ás alto nivel, encargada de 
estudiar las finanzas territoriales y el proceso de descentralización, integrada por 
personas de amplio conocimiento sobre estos temas, que puedan articular su 
interrelación y formular propuestas para darle viabilidad a la autonomía de los 
gobiernos locales, en armonía con los objetivos de estabilidad macroeconómica y 
unidad nacional. Esta comisión cumplirá con una agenda, cuyos términos se están 
definiendo con la activa participación de la Conferencia Nacional de 
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Gobernadores y la Federación Colombiana de Municipios. El Ministerio del 
Interior ya ha acogido la propuesta. 

Otro compromiso que podría plantear tma perspectiva positiva y distinta de la 
descentralización es la reforma tributaria mtmicipal, que de ninguna manera 
incremente los tributos municipales, sino que aptmte esencialmente a mejorar y 
modernizar los existentes. La importancia de esta medida radica en el incremento 
de los ingresos municipales, para contribuir con la autonomía fiscal de las 
administraciones locales, que ha sido un aspecto señalado ampliamente por 
quienes no están de acuerdo con el desarrollo del proceso de descentralización en 
Colombia. 

Sin el ánimo de negar la existencia de otras variables que muy seguramente se 
stunarían a la tarea de recomponer el estado colombiano con base en la 
descentralización, es necesario destacar una última. Se trata de la necesaria 
ampliación del periodo de los Alcaldes a cuatro años, para homologarlo al del 
ejecuüvo y el legislativo, con el fm de sitnplificar las elecciones en el territorio 
nacional, y establecer unas relaciones armónicas, basadas en el rnismo lapso de 
tiempo para el ejercicio de la función pública. Es muy probable que esta 
iniciativa, dirigida a fortalecer a las entidades territoriales, pueda corregir tmo de 
los errores más claros de la Constitución de 1991. 

El siglo XXI reclama no solo ciudades sino regiones y países más competitivos, 
en un concierto internacional caracterizado por la diversidad y las interrelaciones. 
Para e11o Colombia no tiene otra alternativa: en ]a descentralización se encuentra 
la base de un estado más eficiente, menos corrupto, elegido y vigilado por una 
ciudadanía más consciente de sus derechos y responsabilidades, y en esencia, tma 
Colombia moderna, progresista y mucho más desarrollada. 

En términos generales, es indudable que estamos en un mundo nuevo. 
Renovadores vientos de cambio derribaron muros y dictaduras, sembrando nuevas 
identidades. La guerra fria se terminó y ha resurgido el contexto global como 
expresión de Lm mundo sensiblern.ente distinto. 

La dernocracia parece estar cada vez más destinada a convertirse en el modelo 
que cobijará a todo el orbe, y prueba de ello es la reciente elección de Boris 
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Yeltsin como mandatario de Rusia, derrotando las aspiraciones de los extinto 
comurusmo. 

La participación ciudadana, tanto como la autodetenninación de las comunidades, 
han aparecido como las herramientas más efectivas del ejercicio democrático, que 
podrían jtmtas asegurar de paso la esquiva unidad nacional de Colombia. 

Pero con dolor de patria, hay que registrar que en Colombia hemos equivocado el 
camino, y que del espíritu de la Constihtción se ha hecho tma interpretación 
amailada y tm desarrollo legislativo que le es contrario, y poniendo en serio 
peligro la estabilidad nacional. 

Es la misma tristeza con la que registramos quienes hemos señalado el innegable y 
estntendoso fracaso del modelo centralista, cuando se nos tilda de conspiradores o 
de enemigos del país. Pues no señoras y señores. Los verdaderos enemigos del 
progreso de la patria son aquellos que soterradamente han querido imponer sus 
mezquinos y torcidos intereses por encima del mandato constitucional de 1991. 

Los colombianos sabíamos desde un comienzo que el proceso no podíamos 
llevarlo a cabo en tm día, y éramos conscientes del largo camino por recorrer y de 
la gran cantidad de enemigos que iban a surgir, para que nos salieran las cosas 
mal. 

También éramos conscientes de que seria dificil cambiar los hábitos clientelistas 
del ejercicio de la política, que sigue siendo un reto de enonne dimensión . 
Estamos seguros entonces que quienes se oponen a la descentralización, lo hacen 
por los beneficios que les reporta el amañado manejo centralista de los recursos y 
competencias. 

Otro aspecto que a los colombianos nos ha empezado a inquietar seriamente es 
que los compromisos con los indicadores de inflación y crecimiento económico, 
han desplazado a los indicadores que nos deberian preocupar más: los de la 
calidad de vida; aquellos que nos indiquen con cuántas muertes menos nos vamos 
a comprorneter por ano, cuántos menos pobres tendremos para 1997, cómo 
rnejoraremos la redistribución de los ingresos, cómo elevaremos la calidad de la 
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educación y de la justicia. En síntesis, deberíamos estar estimando el 
mejorarrliento de las aspiraciones de los colombianos. 

Por fortuna, la verdad sobre la responsabilidad de los municipios en la crisis fiscal 
es bien e lar a. De acuerdo con la Comisión de Racionalización del Gasto y de las 
Finanzas Públicas, el déficit fiscal no se origina en las transferencias, y sí puede 
explicarse ciertamente por el desmedido gasto del Gobierno Central, que alcanza 
hoy proporciones intolerables. 

Pero ésta es tma invitación a la unidad, no a la confrontación . Y es una 
convocatoria alrededor de la descentralización y la autonomía de las entidades 
territoriales, no sólo porque son aspectos que ya no dependen de la voluntad 
política de éste u otro gobierno, ya que son mandato constih1cional y hay que 
cumplirlos, sino también porque signjfican una verdadera estrategia de 
competitividad que al país le ha costado mucho trabajo entender y que podría 
convertirse en un vehículo de desarrollo de insospechada velocidad. 

¿ Cótno no va a ser más eficiente decidir y ejecutar inversiones en el nivel de 
gobierno más cercano a la ciudadanía? ¿Les parecería razonable a ustedes que 
algtma empresa de servicios no abra sucursales por temor a perder poder en la 
casa matriz?. 

¿Cómo no va a ser más transparente transferir los recursos necesarios para la 
satisfacción de las necesidades concretas y heterogéneas de todo el territorio 
nacional, que pretender manejar esos recursos en una absoluta maraña 
administrativa central, para tratar de invertirlos con absurdos criterios 
homogéneos? ¿Les parecería lógico que una empresa no enviara suministros a sus 
sucursales por temor a que decidan mal el modo de empleo?. 

¿Le queda alguna duda al país acerca de la equivocada visión del Gobierno 
Nacional acerca de las transferencias, luego de conocer los planteamientos del 
señor Ministro de Hacienda sobre los errores cometidos en el planteamiento de la 
estruchtra de éstas?. 

¿De qué le sirve a un ciudadano colombiano promesas televisivas de planes y 
programas nacionales de desarrollo, si en su ciudad, donde él trabaja, en donde 
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vive, por cuyas calles transita, en cuyas escuelas aprende, no se puede alcanzar 
ese desarrollo por falta de autonornia? ¿Sería entendible que tilla empresa lanzara 
una gran campaña para promover un nuevo producto y no dispusiera de él en los 
mercados y tiendas?. 

Todos los colombianos queremos que nuestro mtlillclplo sea el mejor, y los 
Alcaldes del país están unidos en la tarea de construir tilla Colombia mejor, a 
partir de la construcción de municipios más desarrollados, más productivos, más 
competitivos, y en general, con tma mejor calidad de vida para todos los 
ciudadanos. 

Los logros del ejercicio democrático, así como la legitimidad de los Alcaldes y 
Gobernadores como autoridades elegidas por los ciudadanos para orientar el 
desarrollo de sus territorios, han sido ni más ni menos el cimiento que ha 
contenido el desmoronmnjento nacional, presagiado por causa de la crisis política 
más profunda de los últimos tiempos. 

No se puede explicar de otra manera el hecho de que, a pesar de la pérdida de 
respaldo del G·obiemo ·Nacional por gran parte del sector público y privado, no 
tengamos hoy tma auténtica guerra civil. 

Imagínense ustedes el panora1na político actual, si los Alcaldes fueran nombrados 
a dedo por los Gobernadores y éstos a su vez por el Presidente. Por ejemplo, con 
la renuncia de los gobernadores de los departamentos de Antioquia y Boyacá, se 
producirla inmediatamente el retiro del 25o/o de los Alcaldes del país que están 
adscritos a esas dos jurisdicciones. ¿N o tendríamos en síntesis una cadena 
escalonada de rentmcias, nuevos nombralllientos, y peligrosas alianzas 
politiqueras de oposición o de respaldo, según el caso?. 

¿No estaría acaso la ciudadanía completamente sumida en la mayor 
desorientación y totalmente dividida en todo el territorio nacional? . Por fortuna, 
los Alcaldes han soportado en hombros la unidad nacional, y han contenjdo el 
resquebrajaJTiiento político del país por la terca e irresponsable obsesión del actual 
Gobierno Nacional de 1nantener un esquema derogado por la Constitución de 
1991. 
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De otro lado, es falso el sonado sobreendeudamiento de las entidades territoriales. 
Hemos revisado y analizado con detenimiento el Proyecto de Ley de 
Endeudamiento que cursa actualmente en el Congreso de la República, y nos 
parece sensato que se reglamente esta materia, pero resulta desleal con el país que 
se pretenda regular exclusivamente el endeudamiento de las entidades 
territoriales, cuando el Artículo 364 de la Constitución Política obliga a controlar 
el endeudamiento tanto de éstas como el de la Nación. 

Eso constata sin lugar a dudas la percepción que subsiste en la sociedad civil, de 
que el Gobierno central, que tiene a sus espaldas W1 endeudamiento que implica 
obligaciones con tamaño de elefante, pretende restringir la capacidad de crédito 
territorial para aumentar la propia, y conjurar un problema que no le pertenece 
para nada a la ciudadanía. 

Así mismo, pensando en la actual crisis política, el Gobierno Nacional sigue 
desesperadamente buscando afectos. Para ello obviamente necesita recursos, y 
está empeñado en usar los de la inversión social, porque son los que producen la 
mayor rentabilidad popular, precisamente las transferencias, las cuales, 
compartiendo el criterio del Doctor David Turba y, Contralor General de la 
Nación, los gobiernos locales de Colombia no van a permitir que se reduzcan, 
cueste lo que cueste. 

De otro lado, los fondos de cofinanciación que se han convertido en el mayor 
instnunento de politiquería que sociedad colombiana haya conocido, han sido 
asignados supuestamente con criterio equitativo, de acuerdo con lo expresado en 
días pasados por el Doctor Juan Carlos Ramírez, Director del Departamento 
Nacional de Planeación. 

AJ respecto, entendemos que con ese criterio equitativo se refiere a las partidas 
con destinación específica que fueron asignadas al Congreso de la República para 
garantizar la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional de 1996 y 
que varios Senadores han calificado como la auténtica renovación de los 
repulsivos auxilios parlamentarios, abolidos por la Constitución de 1991. 

Pero regresando al horizonte, a lo deseable, a lo posible, a la descentralización 
como estrategia de competitividad para que el país se posicione adecuadamente 
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en el contexto internacional, y logre a su interior el desarrollo al que todos los 
colombianos tenemos derecho, se requiere repensar el Estado. 

Y repensarlo, es reordenarlo, reestruchtrarlo, adecuarlo al nuevo país que trazó la 
Constihtción de 1991, hacerlo más dinámico, más eficiente, menos comtpto, 
especialmente en el nivel central en donde este flagelo ha hecho de las suyas. 

También es necesario devolverle la credibilidad a las autoridades locales, 
parcialmente perdida en la actualidad. Algunos se han etnpeñado, sin autoridad 
para hacerlo, en señalar ante la opinión pública la comtpción de las 
administraciones locales. Por la gravedad de este hecho, nos tomamos el trabajo 
de revisar a fondo el tema. 

Encontramos que, en consonancia con lo expresado recientemente por el Doctor 
David Turbay, de los 600 Alcaldes a los que se les ha cursado investigación, sólo 
40 corresponden a supuestos peculados; los restantes están relacionados con 
faltas disciplinarias que se producen en casi la totalidad de los casos por 
desconocimiento de las normas, fruto del caos normativo reinante y de la falta de 
asistencia técnica, y no por verdadera intención de dolo. 

Por ello hay que insistir en el compromiso de capacitar a los funcionarios públicos 
de todos los niveles sobre el cambio en el modelo de administración del Estado, 
tal como nos comprometÍlnos con la descentralización en 1991. 

Como alternativa final, quiero transmitirles el sentimiento colectivo de los 
Alcaldes del país, que han propuesto en diferentes foros la necesaria ampliación 
de su periodo a cuatro ajios, para homologarlo al del Ejecutivo y el Legislativo, 
con el fin de simplificar las elecciones en el territorio nacional, y establecer unas 
relaciones armónicas, basadas en el mismo lapso de tiempo para el ejercicio de la 
función pública. 

Ojalá encontrásemos eco en otras instancias nacionales para desarrollar una 
iniciativa que corregiría lo que a nuestro juicio es un error de la Constitución de 
1991 , tal como lo propuso en días pasados el Doctor Juan Carlos Ramírez, 
Director del Departamento Nacional de Planeación. 

12 



Apreciados amigos asistentes: el momento no es otro. Los compromisos son 
ahora, con el país, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nosotros mismos. 
Debemos empezar por fin a respetar con fidelidad la Constih1ción, a desarrollar su 
espírih1, a corregir el rumbo, a ponemos hacia el norte. 

Y para ésto necesitamos el concurso y compromiso de todos . Los Alcaldes del 
país están unidos alrededor de esta aspiración nacional . La invitación queremos 
extenderla a los gremios, a la iglesia, a los trabajadores, a las autoridades militares 
y de policía, al conjllilto de la sociedad civil, y muy especialmente al Gobierno 
Nacional que ha sido el actor más necio y distraído, para que aptmtemos con 
seriedad a la descentralización como estrategia de desarrollo y progreso del país. 
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