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El TEMA
Pocos temas depiertan en la actualidad mayor interés a nivel nacional
que la discusión del impacto regional del Plan de Integración Nacional
PIN , lanzado por la .Admlnistración Turbay Ayala en el pasado mes de
Junio en la ciudad de Cali.

Las Cámaras de Comercio aguerridas defensoras del tema de la descentralización en Colombia, han iniciado el estudio concienzudo del PI N,
con el objeto de medir en qué forma éste satisface las necesidades del
desarrollo de sus regiones, y la construcción y materialización de obras
que durante los últimos cuatro años han venido planteándole al país en
sus Asambleas Generales.
Esta separata de la revista de la Cámara de Comercio de Bogotá , compendia 4 ensayos sobre el tema. El prímero, La Descentralización, el desarrollo regional y las Cámaras de Comercio es la transcripción de una
charla del politólogo Fernando Cepeda UI/oa a la Junta Directiva de Confecámaras , en la cual se define el rol que pueden jugar las Cámaras de
Comercio en el estudio y planteamientos concretos sobre la descentralición y el desarrollo regional en Colombia.

El segundo artículo de José F. Pineda , plantea la importancia que reviste para el país la implantación de un sistema de Planificación de " abajo hacia arriba " que consulte adecuadamente y vincule a las regiones
en la formulación y elaboración de los planes de desarrollo .

F inalmen te aparecen dos artículos que analizan y aclaran lo que es la
formulación de la pOlítica regional y la descentraiización en el PIN. Uno
de Gastón Abello presidente de confecámaras y otro elaborado por los
investigadores del CIOER de la Universidad de las Andes.

Capítulo 1

El PIN Yel Desarrollo
Regional
POR: GASTON ABELLO
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EL PLAN DE I NTEGRACIO NACIONAL y LAS CAMARAS DE COMERCIO

El Plan de Integración Nacional (PI N), marca una etapa en la historia de la planeación en Colombia por cuanto, coincidiendo con una reforma constitucional que tiende a asegurar la participación real del
Congreso en su discusión, ha sido además ampliamente divulgado hacia otros sectores de opinión, por lo cual podría afirmarse que es el primero que se somete al escrutinio previo de la ciudadanía, lo que adicionalmente se facilita por su pragmático contenido.
Puede afirmarse también que el Plan es original en relación a los
que le antecedieron , al comprometer la acción gubernamental hacia el
propósito de realizar, dentro de plazos previstos, una serie de proyectos que , de tiempo atrás eran meras expectativas intemporales. Y es
preciso compartir el criterio que lo inspira, de que la economía colombiana no puede dar un paso más, sin superar el retraso de su infraestructura, como medio multiplicador de la inversión privada. Desde luego , para que esa gran em presa colectiva sea posible se req uerirán otros
ajustes institucionales, tendientes a eliminar otros factores que hoy infunden desánimo a la actividad productiva, pero, a no dudarlo, al soltar
las amarras de la inversión pública, esos ajustes se harán inevitables.
Sobre estas bases, las Cámaras de Comercio han m irado con optimismo la aparición del texto definitivo del PIN, miran con razonable
esperanza la perspectiva de una próxima integración de la Com islón
del Plan en el Congreso y adelantan su estudio detenido desde la perspect iva del desarrollo regional que es el que compete a sus objetivos .
A tal estud io corresponden estas primeras o'bservaciones , para su consideración en el foro en buena hora convocado por FENALCO y la Un iversidad de los Andes .
PRESENTACION DEL PLAN
Como ha sido lamentable costumbre , el Plan Desarrollo del actual
Gobierno , aparece con dos años de retraso . Por tanto , sus previsiones,
que se discuten cuando agon iza el año 1980 y se extienden al período
que concl uye en 1982 , son mitad historia y m itad proyectos . Lo que nos
interesa en este análisis es , desde luego , lo que se va a hacer.
Para 1981 Y 1982 , el Plan tiene previsto un crecimiento de la inversión del 30% a precios corrientes , lo que en el mejor de los casos, por
limitados que sean los índices de inflación, hace pensar que, en realidad no está previsto ningún aumento , en términos reales, sobre los niveles de inversión de 1980 . Y , tal vez mucho más grave que este co11
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mentario, es el que hace el propio Departamento Nacional de Planeació n , cuando al anal izar 105 alcances del crecim iento de la inversión pública afirma: "Si bien esa puede parecer una meta muy moderada, debe
tenerse en cuenta que aún este monto no tiene asegurado su financiam iento sino con créd ita externo y con una reducción de la tasa de crecim iento de 105 gastos de funcionam iento y de las transferencias para
liberar recursos ordinarios para la inversión"
En cuanto a la posibilidad de reducir gastos de funcionamiento, de
restringir o congelar nómina, 105 autores del Plan, como todo el mundo, son muy escépticos y particularmente en cuanto a la colaboración
que, para ello, pueda prestar el Congreso. En cuanto a la factivilidad
de reducir las "transferencias" o sean los famosos "auxilios" que distribuyen 105 parlamentarios dicen: "el actual sistema de transferencias de recursos del Gobierno Central hace muy difícil reducir 105 gastos de finanaciam iento más allá de cierto nivel".
Todo lo anterior, equivale a certificar de antemano, que es un imposible institucional que la inversión pública sea financiada mediante un
presupuesto equilibrado, por lo cual lo será con déficit de deuda interna o con crédito, es decir que se convertirá en peligrosamente inflacionaria, como ya lo han afirmado personas de recomendada autoridad.
Obviamente, se requerirá un estudio minucioso de la forma de financiación externa de 105 proyectos para poder determ inar, hasta qué
punto ésta será inflacionaria, puesto que si se trata de créditos de proveedores en equipos no se produciría por este crédito externo ninguna
inflación en pesos. Igualmente, si se logra un flujo de ahorro en cuenta
corriente en 105 presupuestos estatales y de 105 establecim ientos públicos deudores que acelere e incremente la amortización de las deudas
externas exigibles, esta compra de divisas recogerá pesos y se convertirá en una fuerza contrarrestante de las presiones monetarias que causan la inflación.
Sin embargo el déficit fiscal, al terminar el mes de Julio de este at'\o
llega a $ 13.326 millones, y de seguir esta tendencia en el futuro será
poco lo que se pueda esperar de ahorro en cuenta corriente para ir
reembolsando una deuda pública nacional que sumaba en el mismo
mes de Julio $97.824 millones distribuídos en $23.267 millones de deuda interna y $74.456 m iliones de deuda externa.
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Por otro lado, informa el Contralor, que la deuda afianzada por la
nación a diversas entidades y empresas públicas llegaba al término de
ju I io a $91 .186 millones, de cuyos saldos corresponden a deuda interna
$22.232 m iliones y a deuda externa $68.949 m iliones. Si a todos estos
saldos se agregan los de los nuevos empréstitos previstos en el PIN,
que posiblemente sólo comenzarán a ser exigibles una vez transcurridos sus dos años de gracia, después de 1983 la carga de la deuda aumentará, aunque hay que tener en cuenta que el porcentaje de servicios por endeudam iento sobre el producto nacional, es en Colom bia todavía muy bajo y nuestra economía tolera un margen importante de
nuevo endeudam iento.

LA INVERSION GLOBAL

Si entre 1980 y 1982 sólo se ha previsto un incremento de la inversión pública del 30% en términos nominales y si ella no se hará con
cargo al ahorro en cuenta corriente del presupuesto, resu Ita válida la afirmación de que el PIN no es sino la suma de los proyectos en marcha
y en estudio de los diversos organismos del Estado, hasta completar en
valor de los proyectos, no de los desembolsos, $950 mil millones, sin
discriminar en algunos casos las concesiones que se han otorgado a
em presas extrajeras para la explotación de recursos naturales, como el
carbón o el níquel, o los hidrocarburos.
De otra parte, una de las fuentes de recursos es el financiamiento
regional, basado en la siguiente argumentación: "Siendo la descentralización económica uno de los objetiyos del PIN, podría inicialmente
parecer contradictorio el que se considere el financiamiento regional
como una de las fuentes de recursos para su ejecución. Acaso la descentralización, no significa para la nación una cesión de recursos o la
delegación de fuentes de recursos?". Por lo tanto, Al mejoramiento y
ampliaciones de las infraestructuras regionales, está montado sobre una política de "tarifas costeables para evitar el despilfarro" y para pagar la operación de los servicios que se mejoran en los cam pos de energia, comunicaciones y otros, las que también pueden resultar inflacionarios, sino crece paralelamente la producción como factor esencial para detener el alza en los costos de vida regionales .
Todo lo anterior hace pensar, que el Plan requiere un estudio de
factivilidad más completo, a nivel del conjunto de los proyectos y su
respectiva coordinación en una tabla general de insumo-producto y que
13
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no parece encontrarse en los dos tomos de su contenido publicados
hasta ahora.

EL PLAN Y EL DESARROLLO REGIONAL

Uno de los puntos de mayor interés en el PI N, con el cüal coinciden
los anhelos de las Cámaras de Comercio del país y el movim iento que
ellas representan, es el énfasis que pone en el aspecto de la descentralización y el desarrollo reg ional, considerados como pu ntuales de las
estrateg ias básicas q'ue el propio Plan encarna. No puede negarse el acierto general a que se llega en este aspecto, lo que puede advertirse al
encontrar que m uchas de las inversiones previstas representan la satisfacción de a~piraciones regionales que la entidad a nuestro cargo ha
venido identificando, en asocio de las Cámaras de Comercio, de anos atrás. Justamente, tenemos en ejecución un proyecto conjunto con el
CIDER, de la Universidad de los Andes, para cuantificar a nivel de proyectos las inversiones del PI N y los q.ue a través de Confecámaras, lasreg iones han ven ido planteando al Gobierno.
Por otra parte, el Plan/ectificando su propio origen, sef\ala las bases para la transformación por la cual las regiones están clamando, o
sea la descentralización del proceso de planeación, al pretender regular y ordenar el crecimiento urbano, forzando a que ese nivel se extienda la planificación, lo que ya se ha llevado a la práctica mediante el Decreto N° .1306 de 1980, que la impone para las ciudades de más de
20.000 habitantes y como pre-requisito para la obtención de créditos
. del Fondo de Desarrollo Urbano.
Si se logra este am bicioso objetivo del Plan, para el cual las Cámaras de Comercio han expresado ya su propósito de colaborar en cada localidad , se podrá avanzar seriamente hacia el Fin de que la planeación
sea un proceso coordinado de la periferia al centro, que se inicie a nivel
municipal , continúe en su aspecto de región, para consolidarse dentro
de un claro criterio de prioridades , en la presentación global de los
planes de desarrollo.
El aspecto de la planeación regional está previsto también, cuando
se habla de las Corporaciones Autónomas regionales, las que según el
documento "están llamadas a jugar un papel de vital im portancia como
instrumentos de descentralización y como mecanismos de planificación
reg ional e interreg ional". Somos irrevocablemente coincidentes con
14
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este criterio, aun cuando sinceramente nos preocupa que el asunto se
cite sin aludir al probiema que, por experiencia, constituye el obstáculo
para la real operancia de estas instituciones. Lamentablemente, por el
contrario y siguiendo la tónica general del Plan en materia de financiamiento de necesidades regionales, se dice que "lo que se quiere es que
tal responsabil idad no recaiga exclusivamente en el Gobierno Nacional, pues esto sería una nueva forma de centralismo". Siendo lógico el
principio , vale la pena anotar que, sólo el Gobierno Nacional podría poner a operar eficazmente un mecanismo de esta naturaleza, con la asignación de las rentas que hagan posible su existencia.
La tangencial mención del Consejo Nacional de Descentralización,
o, 'gan ismo hasta ahora de recortadas funciones y de alcances ciertamente modestos, es otra herramienta que tendrá que ser utilizada y reforzada. No sobra recordar que este Consejo fue instituido con base en
un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación para el Desarrollo Integral del Valle y que una de sus aspiraciones
iniciales fue la de reunir a representantes de los sectores público y privado, dentro de un espíritu de cooperación mutua.entre los sectores, lo
que sigue siendo un ideal deseable y, en nuestro concepto, n-ecesario .
No podría concluir este aspecto de mi intervención, sin mencionar
que , de acuerdo con los estimativos preliminares emanados del estudio
de la Universidad de los Andes a que he hecho mención, el espíritu de
la estrateg ia de descentral ización y desarrollo reg ionales no parecen reflejarse en su totalidad en la distribución de las inversiones, toda vez
que tanto en el aspecto energético , el de infraestructura de transportes
y comunicaciones y el sector minero , la zona central o sea la que tradicionalmente se denomina " triangulo de oro ", recibiría el mayor volumen de inversiones, seguida de la Costa Atlántica y en abierta desproporción a lo que se invierte en el resto del país. Salvo el efecto de desconcentración que se espera lograr en las propias regiones favorecidas,
un desequilibrio de tal naturaleza no puede considerarse como el timonazo decisivo que esta exigiendo el espíritu de descentralización que es
común en el país.
En resumen, en materia de desarrollo regional, el Plan contempla a
grandes pinceladas , un adecuado esquema de acción que tendrá que
ser perfecionado , como sería lógico que ocurriese durante el proceso
de su ejecución .
15

GASTON ABELLO

Es evidente que el Plan menciona algunos instrumentos eficaces y
ya existentes para el desarrollo reg ion al , com o las ya citadas Corporaciones Regionales, o los programas de áreas metropolitanas, parques
industriales, Fondo de Desarrollo Urbano, y algunos otros. Pero el denominador común de eficacia de estos instrumentos, indica que deben
ser com plementados con la asignación de recursos para el financiam iento de sus operaciones y con la tnstitucionalización de una mayor
flexibilidad contractual para su funcionamiento, que los libere de su
excesivo sometimiento a la iniciativa de las entidades nacionales, departamentales y municipales. Todo lo cual tiene que estar ligado, a la
aplicación a la reforma constitucional de 1968, que consagró la posibili dad de la planeación y la administración regionales para áreas que manifiesten su identidad socio-económica.
Para concluír, pensamos que el PIN y la útil discusión que viene efectúandose de su contenido, podría servir para poner en evidencia algunas de las fallas de la Planeación en Colombia, en cuanto a la deficiencia de los mecanismos de consulta sistemática y completa de los intereses y aspiraciones de las regiones , lo mismo que en cuanto a la 0portun idad de la m isma consulta.
Lo primero, parece tener perspectivas de solución si tiene éxito la
política de planeación a nivel local y regional. Y se cumple parcialmente, con la discusión del proyecto por la Comisión del Plan del Congreso, que esta vez parece ser integrada. Más difícil es la solución sobre la opodunidad de ios planes, pues mientras éstos continúen siendo
un programa particular de cada nuevo Gobierno, su tiempo de elaboración por Planeación Nacional y su tiempo de discusión en el Congreso , coparán el periódo previsto para la ejecución de las inversiones
programadas y todo este sistema de planeación "a posteriori" vendría
a convertir el sistema de discusión previa , en una discusión "ad -referendum " de los presupuestos de inversiones ya ejecutadas, en marcha , o en estudio. En esta forma la Planeación deja de ser lo que debe
ser, previsión y política económica , para convertirse en historia y estadística.

Bogotá , 8 de septiembre de 1980
Recs
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Las Cámaras de Comercio

La Descentralización

y el Desarrollo Regional

POR: FERNANDO CEPEDA
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Les agradezco infinitamente me regalen una parte de su tiempo con ocasión de esta reunión,
para escuchar algunos planteamientos concretos de lo que se podría hacer en materia de regionalización y porqué se debe hacer la descentralización.

Yo plateo la cosa así: desde 1886 cuando se hizo la constitución que rige a Colombia hoy, el
tema de la descentralización estaba en boca de todo el mundo ; antes del 86 por supuesto, a raíz
de la constitución federalista y de todos los debates sobre centralismo y federalismo que se hicieron en esa época en Colombia y en el mundo, pero las fórmulas concretas para buscar una
materialización del ideal que se había planteado de descentralización política y de centralización administrativa , se puede decir que se quedaron en el aire y el país fue evolucionando
hacia un centralismo tremendo en todos los campos , que ha llegado a un punto en el que todos
decimos no más ésto , pero realmente , no se sabe como salir, ni se conocen· las fórmulas concretas para salir del problema. Por alguna razón, he tenido que ocuparme del problema, particularmente a partir de la propuesta que hizo el Presidente López sobre la Asamblea Constitucional , programa en el que por lo menos estuve 6 meses consagrado a estudiar las formulas
para hacer la gestión , pero que infortunadamente no se pudo realizar y después he seguido
con las investigaciones substancialmente financiadas por el gObierno Holandés, a través de un
centro de investigación dedicado al tema. He mantenido mi interés en esto y gracias a la generosidad de ustedes que nos permitieron participar en la Asamblea de Santa Marta, luego a través de los contactos que hemos tenido posteriormente , debo volver otra vez sobre el tema .

Como yo veo el asunto es así : sin duda, diferentes sectores y partidos políticos y sociales en
las regiones , y con mayor énfasis hace algunos ar'\os, vienen dando la pelea en favor de la regionalización y descentralización. Qué es lo que ha fallado? porqué no se puede hacer , que es
lo que ocurre , que es lo que impide que se materialice . Yo podría dar razones complejas y elementales ; la más elemental podría ser la siguiente : la razón elemental porque no se puede hacer , es que nadie sabe lo que debe hacerse: aunque parezca mentira es la verdad . Este es uno
de aquellos temas que por estar en boca de todo el mundo, es un tema sobre el cual , el país habla con las manos en los bolsillos , como una cosa que hay que descentralizar; hay que acabar
con el centralismo , hay que dar nueva vida a las regiones , a los municipios, cómo , y al ponerlo
en blanco y negro , nadie lo hace . Hay personas que escriben sobre el tema en el país; así como
el Dr . Castro Borrero en Calli, el Dr . J. Emilio Duque en Antioquia y yo que molesto de vez en
cuando , pero de ahí , a que haya una concepción global del problema, queda una compiejidad
enorme . Precisamente porque el tema requiere un enfoque y un tratamiento mucho más serio
que una simple conversación. Para mí lo más dramático se vió cuando el Presidente López
planteó la Asamblea Constitucional ; toda la discusión en el pais fue en torno de si la Asamblea
debería tener 40 miembros , si debían ser elegidos en una forma u otra , si debía ser paritaria o
no , si el sistema electoral para elegirla era a,b , o c, pero nadie habló sobre el proyecto para el
programa de descentralización , sino para el de centralización de la educación ; pero aquí todo
este gremio como el de las universidades colombianas se ha reunidO"y han dicho que podrían
manejar el problema de la educación en forma descentralizada! También, con las empresas licoreras nos hemos reunido y nos hemos planteado como se podría resolver el problema de las
licoreras; o a las instituciones que tienen que ver con salud , planteamos el problema de como
debe manejarse descentralizadamente la política de salud , lo mismo las del sector agrícola ,
bien sea en lo referente a créditos de fomento a la producción , bien sea a través de tecnificación con el ICA , pero no hay un esquema de eso ; se suspende el juicio nacional, nadie vuelve a
opinar , la discusión se agota en lo procedimental , no siguen las propuestas . Ustedes dirán pero Antioquia hizo una constitución federal que presentó Cali hace dos meses en la Confederación de ciudades Metropolitanas ; yo estuve en la reunión y lo que hicieron fue un trabajo muy
jurídico ; yo pregunté cuales eran las bases 'para el trabajo y que estudios se habían hecho ; estud iamos unas constituciones federales e hicimos una constitución defera!. Se trató el tema de
los impuestos, qué impuestos deben ser recolectados nacionalmente , cuáles regionalmente,
cua les deben enviarse al centro , cuales no, que porcentaje de los impuestos recolectados debe-
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rá distribuirse nacionalmente, a través de qué medios y porqué, cual es el monto de los impuestos, que significaría eso para la administración central, qué pasa con los sindicatos centrales. Son problemas de una complejidad realmente formidable, pero el país insiste e hablar
del tema, en quejarse respecto al fenómeno del centralismo, pero nadie hace planteamientos.

Hemos llegado a una situación como ésta en la cual el gobierno invita a una mi~ión americana, que es la Misión Bird, para que estudie el problema de las finanzas municipales y de las
transferencias que deberían haber entre la tesorerla central y los recursos del departamento.
Esa misión vá a trabajé\r durante 18 meses y dentro de 8 meses nos vá a producir un informe
semejante al que produjo el Sr. Mungrave en su momento, y yo me pregunto cual vá a ser la
capacidad de opinión nacional sobre las conclusiones de ese informe o si nos lo vamos a tragar
entero. Si ya es lamentable que haya que traer una misión para ésto a un país que lleva anos
hablando sobre ésto, que hay que traer un profesor de Harvard que diga el problema es éste,
útil que venga alguien y lo haga, ya que nosotros no lo hacemos, ·pero me preocupa que tampoco tengamos capacrdad 'de respuesta, de crítica, de opinión o de aceptación juiciosa, y que resulte que vá a ser muy importante que una misión de éstas es la que nos vá a ayudar. Estados
Unidos estableció un mecanismo de participación en los ingresos nacionales, en las distintas
regiones del país; cómo es que van a participar las regiones de medial}os ingresos; tema fundamental porque es lo que vá a determinar el desarrollo de las regiones en el país.

Yo tengo una experiencia que muy lamentablemente aparte de la que tuve con la Asamblea
Constitucional, que es un estudio que hicimos en la Universidad de los Andes para la Costa Atlántica, estudio cuyo costo puede llegar a los 7 millones de pesos, en lo cual duramos 7 anos y
se trataba de un estudio sobre el desarrollo de la región de la Costa Atlántica; yo escogí la costa porque es una región importante para Colombia, sumamente compleja y de un tamano que
acreditaba y ameritaba un enfoque r~gional y que el pais en alguna forma estaba volcando inversiones sobre esa región y que se requería un enfoque regional, ya que por otra parte la costa Atlántica requería de más inversiones proyectadas hacia el futuro porque buena parte del
desarrollo económico del país iba a girar sobre esta región. Me costó mucho trabajo convencer
a la gente de planeación sobre eso por mil razones, logré el asunto, la plata y pusimos a trabajar un equipo . El estudio tenía 3 fases: Una fase diagnóstico , una fjise ya de identificación de
problemas regionales y venia una tercera, que era la de elaborar un plan Qe inversiones para la
Costa Atlántica . Conseguimos US $ 100.000, p'lata que debía ser aprobada por planeación Nacional. Hicimos la planeación de la tercera fase con Planeación y el SIPUR en la Costa y Planeación consideró que el estudio era fundamental y que lo que habíamos hecho, excelente, pero que era mejor que ellos lo hicieran con nuestra asesoría. Esto fué hace 1 ano; esta es la hora
que no se ha hecho nada; pero lo lamentable no solamente es eso , sino que a nadie le im porta ;
no les importa la Costa Atlántica, no les impor~~ las universidades en la Costa con las que hemos tenido contacto, no les importa el SIPUR cuya función es esa, no les importa la planeación
de la comunidad, en realidad es un problema del Dr. Cepeqa y sus muchachos de la Universidad de los Andes; absurdo. Entonces me parece no solamente como resultado de esta experiencia que es bien diciente, sino de otras, sino que este tipo de preocupaciones para el futuro
desarrollo de las regiones no puede ser problema de unos senores acá en Bogotá en la Universidad de los Andes o del Gobierno, porque no funciona: debe ser una preocupación de la región. Al efecto, hemos pedido una plata a Holanda para lograr que las regiones dispusieran de
unos centavos para sus universidades para volcar parte de la investigac ión en las poquísimas
universidades que hacen investigaciones sobre los problemas de su región y estábamos dispuestos a usar nuestra infraestructura técnica, que es una infraestructura que vale en pesos 40
millones yen un periódo de 3 anos o más, ponerla al servicio de las universidades; hemos tenido grandes dificultades no obstante tener la plata para hacer eso, debido a que en las universidades regionales no hay interlocutores ni aún dándoles plata.
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Hemos acudido a un mecanismo que es la fundación para la educación en Colombia Colci en cias, centro de investigaciones del gobierno y el ICFES que es un organismo superior de la educación en el país para hacer un pull de recursos que podrían llegar a unos 10 millones de pesos para unirnos todos e identificar 3 o 4 universidades regionales y desarrollar en ellas esa
capacidad, para que desde allá se hagan este tipo de estudios y tengan una tarea permanente.
Eso no es tarea de 1 a"'o o 2, sino que debe ser permanente como es el problema del desarrollo
de las regiones en relación con el desarrollo del país; es un problema que no debe ser ajeno .
Hasta ahora no ha sido estudiado por las regiones ni por el gobierno central que no se dá cuenta del problema . Ninguno de los planes que se han hecho en Colombia ha incluído un diagnóstico del problema regional ni un enfoque de como afrontarlo. Además, estamos haciendo un análisis de como las inversiones nacionales afectan las regiones o nó y como los planes de desarrollo han tenido un impacto regional o nó . Al ponerlo en cifras hay hechos protuberantes, pero hay que hacerlo para dramatizar; es costoso pero es la única manera de llevar el problema a
la atención del gobierno central y ojala a la atención de las regiones. Entonces lo que me h!
parecido es que se requiere una acción desde la región y no desde el centro. Desde el centro se
puede ayudar mucho a formar equipos, en dar ases~ría técnica y ayudar en lo que se pueda,
pero en la medida en que las regiones no exista ese esfuerzo, el interés y el trabajo permanente y contínuo será poco y nada se puede hacer, porque en el mejor de los casos nos vá a ocurri r
como ha ocurrido con la Costa Atlántica que no obstante una gran inversión de dinero y de
tiempo y del mejor y casi único estudio que sobre temas regionales hay en el país y que yo tengo en este programa, no se puede terminar un estudio no obstante que el gobierno se queja
que no tiene proyectos para financiar y para llevar al grupo de consulta en Paris .
No obstante, esto era dirigido a producir un paquete de proyectos para una reglón importantísima en el país , que cubre un número apreciable de Departamentos, no obstante todo eso, y
del interés de una universidad importante, detrás de eso, no pasa nada. Esto no habrla pasado
si el estudio de la Costa Atlántica lo hace la Universidad del Norte, si las otras fuerzas vivas
que hay en la Costa Atlántica están enteradas del estudio, participan en alguna forma. El d la
en que ese estudio se pase en el momento en que se van a hacer el paquete de Inversiones, hay
un escandalo, hay ruido y no pasa nada. El estudio se paró y quien sabe por cuanto tiempo . Le
daba a la Costa una ventaja admirable; una sola región con el paquete de proyectos , lo cual dá
una ventaja en términos de la inversión pública y del gasto público , porque sin duda q ue el
Chocó no recibe ciertas porciones de la inversión pública nacional, o Narlno o los Santanderes
o el Huila, tiene algo que ver con la ausencia de proyectos que no están bien elaborados ni pr esen ados; por lo menos existe ese pretexto que me parecía útil despejar porque no siemp r e es
la razón , pero sí el pretexto .

Es por eso que a través de ese esfuerzo que estamos haciendo a través del IC FES y Col cienc ias y la plata Holandesa , lo que Confecámaras y las Cámaras Indiv idualmente por su ubicación en las regiones podrían hacer, sería formidable . Para mí el que Uds. se hubieran interesado sobre este tema en la última Asamblea y hubiéramos podido tener conversaciones a lo
largo de estos meses en torno del tema , y el que algunas Cámaras hayan demostrado Interés
en que hagamos algo con ellas, como ha sido la Cámara de Cali o la de Medellln , Buga o DlIitama, me parece que exltiría una vocación natural para tratar el tema. Este es un tema que no
puede ser abocado con absoluta independencia y objetividad por un gremio como la Andi , Fenalco o Fedemetal , porque su vocación es más estrecha y tiene que preocuparse por cosas más
conc retas y no puede embarcarse en un tema como éste; deberlan hacerlo. Yo critico que no lo
hagan pero así lo hicieran , no podrían dedicar a ésto toda la atención que el tema se merece , ni
darían al país la imagen de neutralidad que se requiere en la presentación de este proyecto.
Las Cámaras de Comercio en la medida que no representan un interés gremial concreto, per o
que si tiene una tradición gremial de las más largas en el país y que están dotadas de una gran
respetabilidad, tiene unas facilidades económicas y físicas y contactos en las regiones que son
valio'sos ; pOdrían asumir el tema y convertirse en agitadoras de un tema que no tiene " papá "
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En Colombia . Una de las cosas más graves que están ocurriendo en el pais es precisamente ésta; que los temas más importantes no tienen papá. Eso fué lo que planteó Alvaro Gómez en la
intervención tan discutida que hizo en su rueda de prensa y es lo mismo que hemos planteado
varias personas desde diferentes enfoques y con diferentes grados de vehemencia sobre una
dolencia nacional realmente angustiosa. es que problemas vitales del país ligados a la supervivencia de las instituciones democráticas en Colombia no tienen papá. Por ejemplo. permítame
que comience con cosas ya despreciadas y declaradas de medio pelo en el país: digamos la educación cívica. que es un problema que a nadie le importa , tan así es que uds. saben que por
decreto del algún gobierno que no recuerdo. se suprimió o prohibió la educación cívica en los
colegios y universidades . Para información de uds. es el único país en el mundo que se dá el
lujo de no explicar sus instituciones a sus ciudadanos . entonces cada cual piensa lo que quiere
sin que haya una base para su discusión; un país tan serio como Inglaterra que tiene una profu ndada tradición de educación cívica y que se considera el país con la más alta educaión cfvlca
en el mundo. hace 3 o 4 anos planteó la necesidad de reforzar la educación cfvlca considerando
que había fallas fundamentales. que había venido menos. etc. Escogió a su más alto profesor
de ciencias políticas. el profesor Crick y creó un equipo que pasó un Informe sobre como reforzar eso con métodos modernos; pasó programas de t.v. sobre como llevar el asunto a las universidades, como reforzar los textos. Nosotros no tenemos ese grado de cultura y tampoco nos
interesa . Es muy difícil que un país pueda sobrevivir en sus instituciones potrtlcas si la gente
no tiene conciencia. cuales son sus dificultades, porqué no son las instituciones potrtlcas tan
perfectas como las inglesas . cual es la causa de que haya ciertos defectos en las Instituciones
democráticas. porqué los parlamentos funcionan o nó; eso desapareció de la escena nacional.
La Andi considera que no es su problema. Fenalco. tampoco. los exportadores e Importadores.
entonces de quién es?

El problema de la vida sindical. quien forma los trderes, de donde salen, cuales son las corrientes que los influyen . cuál es la tendencia que tan fuerte se está volviendo el movimiento
sindical independiente o de izquierda.·cuál es la relación de fuerzas entre la UTC y la CTC; qué
pasa entre estos gremios; esto no le importa a nadie. No hay una sola universidad en Colombia
que tenga un estudio sindical ; yo estoy promoviendo uno en LJ. de los Andes aterrado por el
problema que se está viviendo dentro del sector público que cada dla un organismo del gobierno es tomado Dor los sindicatos de izquierda. como es el caso de la Caja Agraria, del Banco Popopular, de M inhacienda y nadie sigue el problema. Cuáles son los problemas del distrito o de
los puertos; quién es el p·apá del problema sindical , pues al sindicato le interesa este problema
desde el punto de vista de sus reivindicaciones. pero el problema sindical dentro del punto de
vista de su inserción dentro del sistema político y económ ico. Una vez hicimos una reunh.in del
Comité Intergremial en Cali, con los presidentes de los distintos gremios, hace 2 o 3 anos en
donde hice una presentación de los problemas que tienen que ver con la sociedad politica, con
el bien público . pero como no hay grupo de presión en defensa del bien públiCO no hay nada
que hacer; hay en defensa de los industriales, de los comerclante de los universitarios pero no
7
en el bien público . Yo creo que una institución como ésta no hay en todo el mundo y se repite
ese fenómeno y hay que explicar el fonómeno: Hay que explicar que las Cámaras de Comercio
no son Fenalco . Es realmente un privilegio que existan comoConfecámara~,como las Cámaras
que podrían tomar algunos problemas que tienen que ver con el bien público y manejarlos con
independencia. respetabilidad, discreción. pero es necesario que alguien lo haga.

El problema de la descentralización. de la regionalizaclón es un problema cívico que no tiene
papá. Me parece sería uno de los casos en los cuales con prioridad las Cámaras con el auspicio
de Confecámaras y la ayuda que nosotros pOdemos prestar podrían ocuparse; es un problema
no obstante su complejidad. visto desde las regiones podría ser sencillo. es decir, el que haya
algunos diagnósticos sobre lo que son los prOblemas municipales , de la relación municipio cen-
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tro o región-centro hechos desde las regiones no parecería ser tan complejo como están en la
experiencia de algunas personas cuando han sido alcaldes, gerentes, gobernadores y que busca que la experiencia no se pierda y que se pueda sistematizar y comparar con lo que ha pasa.en municipios. En Cali han tratado de hacer algo con buenos resultados y los proyectos que me
han contado en Cali sobre los problemas de compras: cuando tienen que comprar muebles para instituciones gubernamentales, producidos en Cali , pero que hay que comprar en Bogotá
para luego ser trasladados allá. El plantear eso es elemental; de resto decimos que si es una
desgracia el centralismo, que los problemas son absurdos pero no se materializa nada. Los
problemas que se han planteado en Cali sobre las rutas de los buses, que los alcaldes no pueden decir cuales son las rutas de los buses yeso tenga Que determinars'e desde Bogotá en el
Intra y en casos como el de Cali en que el propio Presidente ha intervenido ante el Intra para
que le delegue esa función al Alcalde,- son cosas asombrosas pero puestas en blanco y negro
pueden llevar a una solución.

Después de haber recogido datos sobre 800 municipios se llegó a una solución obvia que dice que ras pollticas en educación en Colombia han sido disenadas nacionalmente sin reconocer
las diferencias regionales; en conclusión, deberían haber políticas educativas diferentes que
reconozcan las dHerencias regionales; es la primera vez que se ha sugerido en Colombia . A
ningún ministro de educación se le había ocurrido ésto; la tesis es simple y se preguntan como
se pudo haber gastado más de un ano de estudios, tiempo y dinero para concluir ésto, pero la
verdad es que no se toma en cuenta y las poHticas educativas siguen siendo las mismas. La reforma universitaria es la misma y general para todo el pars, como si el problema de Pasto fuera
el mismo de MedelHn, etc., entonces no forma parte todavía de la mentalidad de los planificadores ni de los que dan el visto bueno. Nosotros estamos dedicados a formar expertos en planificación regional, que sean capaces de interpretar el problema regional en el proceso de planeación nacional; estamos formando un grupo de gente Que éste pensando en el problema de
la administración pública a nivel regional, como es el problema de administrar un municipio,
el de un instituto-a nivel regional etc .. Decimos Que no funciona el sistema y estamos interesados en formar gente pero me parece que la coordinación de las Cámaras a nivel regional podría ser fundamental por el conocimiento de las zonas, por el impacto de sus trabajos, por la
ayuda de los parlamentarios de la región. Un buen mecani~mo para hacerlo seria que las Cámaras en su región la incorporan er su trabajo ; si requieren asesorra nosotros se las damos ,
para lo cual hemos hablado con los Ores. Abe"o y Sánchez e hicimos una reunión con los jefes
de unidades de planteamiento de todas las Cámaras hace un mes , en la que se planteó y sondeó el interés y conceptuamos algunos organismos que van desde formación de personal en
forma sistemática o algunos cursillos en Cámaras agrupadas regionalmente dirigidos a identificar temas, a disenar la manera de solucionarlos ; algunas metodologías que permitieran que
las Cámaras hicieran éste giro hasta preocuparse permanentemente porque el problema es
permanente y' es dificil que un país logre encontrar el enfoque a este asunto , es algo que hay
que ir ensayando. Si las Cámaras pudieran enfocarse hacia ésto , formar gente, apropiarse del
tema como problema técnico, ya vendrán los partidos politicos a darle.s un enfoque politico pero no creo; que ocurra ésto porque los partidos no tienen equipos técnicos, las universidades
tampoco, los centros de investigación no existen , a Planeación nacional la estamos empujando
pero ha sido la lid o el foco del centralismo por lo que se siente resentida hacia el problema ,
porque retóricamente por darle gusto al Presidente hablan de esto , pero cuando se llega a los
programas se mantienen Indiferentes, de manera que no vemos como los otros gremios no
pueden preocuparse en forma general y global del problema; creo que para que las Cámaras
se ocupen de eso hay una preocupación nacional por el tema y el gobierno ha "evado una serie
de proyectos de ley al.congreso. Algunos de ellos, el más importante relacionado con la reglamentación del artículo 80 de la Constitución sobre la elaboración del plan Que es donde ya entró el problema de la concertación que está agitando Alvaro Gómez y que los liberales reclaman como propio, pero nada de eso es importante; lo importante es cómo se vá a hacer la concertación, con Qué elementos de Juicio van a participar los que van a concertar, qué experiencias han habido, etc. Yo escribr un artículo critico en Estrategia, cuando estaba discutiéndola
en el Congreso.
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Estudiando la experiencia Francesa donde se ha hecho el mayor experimento en la historila
del mundo sobre concertación, con grandes dificultades en un pals que estaba preparado parra
eso; cuál vá a ser el grado de participa'clón en el proceso de elaboración del plan a través dJe
los mecanismos de concertación, qué vá a ocurrir en los grupos que no están org~nizados comlo
los campesinos , es decir hay problem as institucionales complicados . El país no está preparadlo
para eso . Hay una gran oportunidad si el pals contempla constitucionalmente la obligatoriedad
del plan , como lo ha hecho Estados Unidos o buena parte de los países de América Latina y
Francia. El plan es presentado por el gobierno y aprobado por el Congreso . Esto le dá a las re·giones una oportunidad de intervenir en la asignación del gasto público, pero solo si están
preparadas , pero en caso contrario, tienen que tragarse entero el plan de desarrollo. El plan v'á
a tener un periodo de discusión muy corto en' el congreso, porque el programa lo tienen qUle
pr~sentar dentro de los primeros 100 dias y las sesiones del congreso van a ser de 150 dias. Us,tedes saben que buena parte de la inversión pública en Colombia se ha hecho con el endeudrumiento externo . He estudiado esas leyes, las relaciones de Colombia con el Banco Mundial yel
BID, y el problema es que claramente a través de las leyes de endeudamiento externo Colom.biano han concentrado su ayuda en 3 reglones y particularmente en 3 ciudades . No creo que el
pa ís pueda resistirlo _'li que las 3 regiones puedan aguantar eso por la presión demográfica
que se ejerce sobre ellas. Esas leyes de endeudamiento externo sobre las que escribl un artícullo para la Cámara de Comercio hace 3 anos que se llama Contratos de Empréstito, esas leye:s
contemplan mecanismos para que se haga una repartición equitativa de los empréstitos externos e inversiones en las regiones, pero no se han cumplido porque a nadie le Importa, ni a la
regi ón que desconoce las leyes, y además es posible que ya no existan; existieron hace 7 arto!s
y dejé de estudiar el problema hace 4 artos y me quedé perplejo de que habia una orden de hatcer una distribución equitativa y no se hizo; es más , nadie preguntó, ni nadie se enteró que esiO
estaba contemplado en la constitución. Hemos preparado varios estudios para atacar el aná Hsis de costo de un estudio que se utiliza para establecer la rentabilidad de esos proyectos y aparece ,en el documento que fue llevado a Santa Marta . Eso lo senalamos en el documento de
la Refórma Constitucional sin Que el pals supiera y se borró de la constitución la norma que exi gla que las modificaciones del plan estuvieran acompartadas de un estudio del costo del benefici o. No hay costos de beneficio sino donde hay desarrollo y con ese criterio no se puede desarro llar un país y p'lr fortuna ha sido borrado de la constitución ; nadie se ha dado cuenta y a lo
m ejor algún día lo vuelven a meter, pero me parece importante porque ese factor que menciona
el Doctor Guerrullo ha sido el factor que más ha influido en la asignación desigual de los recurso s colombianos. Ahora hay una preocupación en el Banco Mundial y un poco está apenado
porq ue considera que se ha equivocado y ha llevado a desatres como en Pakistan donde llevó
a la división del pals la guerra de Bangladesh por parte de la lid polltlca de Paklstán que era
modelo de desarrollo de la ayuda internacional; con el profesor Papanek que habla sido el asesor de estos proyectos, ya que en cierta forma lo responsabilizaban de la guerra porque esto se
traduce en un conflicto político y es lo que se está viviendo en el futuro hoy ; problemas de desi gu aldad en el desarrollo que están llevando a conflictos politlcos prácticamente inmanejables
com o el de Irlanda con Inglaterra, el de las provincias espartolas y el de Quebec con Canadá .
LLega un momento en que no se tolera más la desigualdad; en Colombia manifestacions de estas pueden repercutir en un futuro.
Esto es básicamente lo que quería decir. En resumen el problema de centralización y de regionalización es muy importante , no solamente en cuanto a la áutonomia de las regiones y municipi os para administrarse sino en cuanto a la asignación del gasto. público y de la inversión .
Regionalización y descentralización son problemas vitales . Segundo , un problema sobre el
cu al el país ha venido diciendo cosas pero en blanco y negro . Tercero, un problema que está
adquirien do vigencia en cuanto a la necesidad de tomar decisiones respecto a él , y que está llevan do a decisiones parciales . Nosotros estamos asesorando algunas decisiones para hacerlas
menos malas; se van a tomar algunas sobre las empresas de licores , sobre los fondos educativos regionales, sobre endeudamiento de las regiones , pero no han contemplado sobre endeudamiento externo, inversiones en las regiones sobre el plan de desarrollo y en general sobre la
concepción del desarrollo colombiano y el equilibrio regional. Todo sena la la necesidad de que
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alguien agite el tema. Es posible que no se pueda hacer a nivel
superac adémico y superes pecífico, pero sí creo a un nivel más alto del que sido el nivel
de discusiÓn durante los últimos
años. En eso, el esfuerzo que las Cámara s puedan hacer
propicio . Creo que por elimina ción
llegamo s a esa conclus ión sino hubiera n otro tipo de conside
raciones que evitaran la elimina toria, como creo que las hay.Las universi dades pueden ayudar,
los partidos políticos no lo están
haciend o,el gobiern o no lo ha hecho, está preocup ado por los
problem as diarios; le tocaría a las
misione s extranje ras. Por ejemplo la misión BIRD tiene dificulta
des enorme s; tiene que ver
con el enfoque extranje rizante, pero no se puede discutir el
problem a de las transfer encias y
recursos fiscales en Colomb ia sin discutir cual es el modelo
político y adminis trativo de distribución de poderes y funcione s, porque lo uno vá con lo otro.
Si primero Ud . dice vamos a darle
este grado de autonom ía en esas materia s de educación, salud,
basura, grado de autonom ía a
los municip ios, vamos a crear estos organis mos de coordina
ción para estas políticas . Hay problemas adm inistrati vos que escapan a lo político y luego están
los problem as de desarro llo econÓmico. Luego vienen problem as de una concepciÓn democr
ática en el país, del nivel de participación que deben venir desde las regione s a la adm in ist raG,.ió
n osea el gobiern o, y hasta que
punto convien e present ar estos problem as a las gentes para
que particip en en ellos. Vienen a
ver donde esta la plata y como se distribu ge : lo importa nte
son los impuest os que me parecen
un enfoque de error formida ble .

pregu nta:
El consejo nacional de descent ralizació n creado por Turbay
fue un plantea miento hecho por
las Cámara s de Comerc io en la Asambl ea de Medellí n con una
ponenci a de la Cámara de Cali.
El Preside nte Turbay creó el Consejo Nacional de descent:-alizaci
ón, pero no le ha dado participaciÓn al sector que tiene una continu idad perman ente que
es el sector privado. Nosotro s le
mandam os al M ini stro . Gómez Otálora un memora ndo sobre
el cual querían descent ralizar y
mandó eso a Planeación y les causÓ risa . Ellos dicen que no
pueden descent ralizarse , ya que la
ley de tal fecha fija su estructu ra . Sabemos que tiene que hacerse
una ley para modifica rla, pero curiosa mente el sector privado que cogió con muy buenos
ojos lo de la descent ralizació n y
que ha puesto a trabajar a los Goberna dores , en eso , nosotros
no tenemos nada que ver y ahora hay cambio de goberna dores y hay que partir de cero .
Por eso las Cámara s propusi eron la descent ralizació n . Pueden
seguir presentá ndose proyectos que represe ntarían un gran papel , pero el problem a es que
nadie coge esa monitor ía, pues
nadie sabe lo que hace el Consejo de Descen tralizaci ón, se
reúne o nó, si ha tenido éxito. Al
pregunt arle a los Ministro s que dijeran que querían descent
ralizar , entonces descent ralizaro n
la firma de los d iplomas , cosas element ales pero las importa
ntes nó .

pregu nta :
Estamo s acá represe ntando al sector privado ; nosotros le tiramos
mucho al sector público
por el centrali smo pero no sabemos que el centralis mo más
gravoso que tiene el país es el del
sector privado . Yo pregunt o al gerente de cualquie r banco
que autonom ía tiene y es ninguna ;
todo tiene que venir de la Junta del Banco de Colomb ia etc.,
o sea que el sector privado es el
mas &ntralis ta .

En Francia se preparó una reforma de la descent ralizació n de
los bancos en la que el gobierno obligó un estudio y está tomand o decision es para lograr
que recursos generad os como el ahorro en las regione s se gaste en las mismas . Eso se lograría
encajan do los bancos a nivel regional. La paternid ad de las regiones debe estar en ellas, pero
no existe en ellas una capacid ad
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la capacidad se concentra en upara hacer una paternidad responsable y no la hay porque toda
las universidades de la reglón
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I Introd ucción
Es propó sito de esta presen tación discut ir el papel del sector
privado yen partic ular de las Cáma ras de Come rcio en el desar
rollo regional del país en espec ial refere nte a la formu lación de polític
as por parte
del sector públic o en mater ia de crecim iento region al.
En la prime ra
de las tres seccio nes del estudi o busca mos discut ir alguno
s de los objetivos sobre la llamad a planifi cación de "abajo hacia arrrib
a", esto es
de una planifi cación region al que busca integr ar a nivel
nacion al las
aspira ciones y priorid ades definid as desde las region es.
La segun da
parte del trabaj o presen ta unas propu estas para adelan
tar por parte
de las Cáma ras y del Gobie rno Nacio nal este tipo de progra
ma . Concl usiones y recom endac iones consti tuyen en la última parte
del inform e.
11 LOS ESTIL OS DE PLAN IFICA CION REGIO NAL.
En forma m uy gener al pordrí amos habla r de dos funcio
nes dentro
del proces o de planifi cación : a) la formu lación de valore
s y b) la imple menta ción de valore s. La prime ra de ellas se refiere a la
defini ción de
priorid ades, es decir en que se debe invert ir, cuales renglo
nes merecen atenci ón priorit aria, en donde está el énfasi s del gasto
de los dineros públic os. La implem entaci ón de valore s es el cómo
se realiza esta
invers ión, quien adelan ta los progra mas acorda dos, quien
es respon sable de su ejecuc ión.
a. Planif icació n centra l.
Un prime r estilo de planifi cación coloca la formu lación
y la implem entaci ón de valore s en el nivel nacion al. Es el gobier
no centra l el
encarg ado de defini r las priorid ades del gasto públic o y
es tambié n el
respon sable de ejecut arlas y ponerl as en prácti.ca. Este
sistem a por lo
regula r funcio na desag regan do el gasto públic o en una prime
ra instan cia entre sector es, esto es entre rubros tales como energ
ía, transp orte ,
agricu ltura, indus tria etc. Una vez defini do el monto de
las partid as para cada sector se p rocede entonc es a desag regar la invers
ión de cada
sector region almen te. Se dice entonc es cuanto es el gasto,
por ejemplo, en energ ía para talo cual depar tamen to, cuanto para
transp orte
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r rige esta disen otras zonas del país, etc . El criteri o que por lo regula
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de
el
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públic
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tos, dentro
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los
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compa
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gener
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es
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agenc
las
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tantes de la región y no
forma ..sectorial son respon sables de su ejecuc ión.
las veces
La segun da dificul tad es la respue sta region al. La más de
lamen sencil
o
la respu esta a la invers ión públic a o se demo ra en llegar
tos,
proyec
los
de
n
te no ocurre . Sin una partic ipació n en la identif icació
al
region
o
.privad
sin una vincul ación a su selecc ión y ejecuc ión el sector
.
ve
se
nes
ocasio
en
s
ionado
reacci ona tardia mente a los proy~ctos selecc
ridad
regula
la
en
que
adver samen te afecta do por los mismo s . Es claro
simple mente
de los casos no hay una oposic ión a la invers ión por que
lo que
tomar
mejor
es
y
s
los recurs os locale s del gobier no son magro
s que
locale
os
recurs
de
a
partid
venga . Pero entonc es no hay una contra
dique
y
os
privad
os
recurs
con
a
perm ita apunt alar la invers ión públic
con
logra
se
que
os
recurs
de
zación
namic e la econo mía local. La movili
cación en
este estilo de planifi cación es meno r que el de una planifi
lación de
formu
la
en
solo
no
ipa
partic
al
region
donde el sector privad o
n los provalore s sino tam bién en la etapa de im pleme ntación . Queda
a local para
yectos , las obras, pero no queda la capac idad adm ini strativ
ntra en el
seguir los adelan tando y su manej o y condu cci ón se encue
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centro de las decisi ones polític as, por fuera del alcanc e
e influe ncia de
la comun idad en donde se ubican .
La tercer a dificu ltad con este estilo de planifi caión region
al es la identif icació n o mejor la enume ración de los proyec tos.
Los proye ctos,
valga la trivial idad, no se identif ican por si solos, Los proyec
tos en este
caso los define n las agenc ias sector iales respec tivas consu
ltando los
objetiv os del sector , desde su conce pción de estos objetiv
os, pero sin
una partic ipació n local en su identif icació n. Tal prácti ca
lleva en conse cuenc ia a exami nar un númer o muy limitad o de opcion es,
o por lo menos más limita do que si hubies e contad o con la partic ipació
n region al.
En tales cond icione s la posibi l idad de optim izació n, de
asigna ción eficiente de recurs os, es menor , que en aqüell a en donde existe
colabo ración en las reg iones para identi ficar y precis ar las caract
erístic as de
proyec tos.
La planifi cación centra lista de que venim os hablan do es
común en
países de regím enes autori tarios o en aquell as nacion es
con una incipiente estruc tura de merca do en donde es relativ amen
te sencil lo resumir en estadí sticas la· simpli cidad de la econo mía, traduc
ir adecu adamen te el impac to del gasto públiCO sobre un reduci do
núme ro de zonas con desar rollo y un númer o más peque no de posibl es
usuari os.
Exam inemo s entonc es un estilo difere nte de
planifi cación desce ntraliz ada.

plan ificaci ón: la

b . La planifi cación Desce ntraliz ada
En este caso tanto la asigna ción de valore s como la implem
entac ión
son respo nsabil idad de las region es, las region es define
n cuales son
sus priorid ades , sus gustos y sus prefer encias y con sus
propio s recursos adelan tan los progra mas que creen conve niente s . La
coord inació n
entre sector es , es realiza da a nivel local y natura lment e
tambié n lo es
la ident i f icac ión de los proyec tos consid erado s como posibl
es opcion es .
Aqu í la partic ipació n local gener a una mayor abund ancia
de recurs os
para el desar rollo, reg ionalm ente sus proyec tos tiende n
a ser más integrado s y es más fác i l exami nar y trazar las relacio nes de
proyec tos de
un sector a otro para evitar las incom patibi lidade s en los
usos y vocaciones -como suele decirs e en la jerga de cada porció n del
territo rio.
Pero la armon ía al interio r de la región tiene tambi én
un costo: la
cooord inació n entre region es para lograr adelan ta.r proyec
tos de interés m utuo o proyec tos que no serían econó m icame nte viable
s si se adelantas en en cada región . Si no existe un mecan ismo,
una institu ción
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Tal tipo de planificación requiere entonces del estímulo a las organizaciones públicas pero sobre todo privadas de la región. Al contrario
de la planificación central que ve en ellas posibles fuentes de distorción
para su optimalidad en la asignación de recursos, la planificación descentral izada busca im pulsar y trabajar codo a codo con las organ izaciones regionales. Sin una vitalidad en las entidades cooperativas privadas locales la planificación regional no pasa de ser una mera caricatura
provinciana del estilo centralista de planificación , con mini-ministerios
regionales.
El principio de esta planificación es la creencia del sector público de
que "para tener éxito, la participación de las autoridades locales, organizaciones privadas y personalidades prom inentes, así como la de
expertos locales es tan im portante como la coordinación eficiente de las
políticas" (3) Quizas diriamos que el principio rector de esta política es
que si la formulación de valores se hace con la participación regional la
implementación de valores no solo es tan coordinada y tan óptima como la de la planificación central sino que además los proyectos tienen
una mayor probabilidad de éxito y por demás se ejecutan más rápido.
Tal vez se gaste un poco más de tiempo en la formulación de valores,
pero este tiempo extra se ve compensado con creces por la estabilidad
y continuidad que se logra en la ejecución de los proyectos y por la celeridad con que éstos se ponen en práctica.
Quienes se oponen a esta planificación descentralista, o a la planificación de abajo para arriba, arguyen que este estilo de toma de decisiones disminuye el ritmo de crecimiento de la economía y por los tanto
afecta negat ivamente la mejora en el nivel de ingresos de la población.
Las lí n eas que siguen se refieren a la validez de este argumento.
c. Cre ci mie nto económico y est i los de Planificación.
Qu izas el principal origen de estas críticas es la confusión de la labor de planificación con la mera articulación de la formulación de valores . La planificación no incluye, según este concepto la implementación o la ejecución de los programas trazados. Para quienes sustentan
este principio la planificación empieza y termina con la elaboración del

(3 )

S. Herweijer "Natural and Planned Adjustement of the Conntry Sinnell" Plannig and De
velopmen in the Netherlands Vol. liN°. 1964 p. 10, citado porWETSON op. cit.
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Plan. Su puesta en marcha, arguyen en un mero problema adm inistrativo y no ya competencia de la planificación.En la medida en que "razones adm inistrativas" dificultan la ejecución de los planes, como lo
expresa Waterston (4) el argumento de los planificadores es que se necesitan más y no menos controles. La teoría, que sostienen es correcta,
lo que está equivocado es la práctica. Este tipo de aseveración tiene una lógica s¡"milar a la del trillado estribillo de que " la operación quirúrgica fue todo un éxito pero el paciente se murió" . La labor de planificación y la labor de ejecución la realizan dos líneas paralelas de autoridad, que como la qefinición de líneas paralelas raras veces se llegan a
juntar. Naturalmente quienes deben formular políticas encuentran que
lidiar con grupos regionales no solamente puede introducir una mayor
fuente de incoherencia sino que demanda la articulación de demandas
muchas de ellas contradictorias y que requiere además de penosas labores de explicación que los distraen de sus principales tareas y de la
elaboración de planes estos si comprensivos. Lo que no caen en cuenta
es que la participación regional puede ser una fuerza para romper los
"problemas administrativos" y que muchas de las dificultades y fracasos de la planificación están no en el número de controles, ni en la calid~d de la infamación utilizada en los modelos econométricos, sino en la
falta de proyectos bien formulados y definidos. No se sigue entonces,
que u n sistema central de plan ificación por tanto contribuya en mayor
m ed ida al creci m iento nacional, y que la com prensividad y coherencia
que su visión suministra se vean realizadas en la ejeCUCión de los proyec.
tos .
El segundo argumento es que en países en vías de desarrollo con econom ías del mercado la descentralización de la planeación y la descentralización del gasto públiCO corren parejas con el incremento en el
nivel de ingreso, o en el grado de desarrollo . El estudio de Woo Sik
Kee (5) sobre concentracién de gastos en el gobierno nacional muestra
que ésta al igual que su autoridad va decreciéndo a medidad en que
mayor es el ingreso per capita de sus habitantes .

(4)

A Waterston. Development Planning Lessons Of Experience John Hoplins University
Press , Baltimore , 1965 (1979 Edition) p . 4.

(5)

Kee Sik Woo . "Fiscal Descentralization and Economic Development" Public Finance
Quartely , 1977.
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Este hallazgo empírico tiene bastante sentido. A medida que un
país crece el número de decisiones que ha de tener se multiplican, son
mayores y mas complejas las interrelaciones de los distintos proyectos,
en las regiones son más numerosos los grupos que actúan sobre la economía y por ende más amplia la gama de usos alternativos para los recursos de la econom ía. Resulta no solamente absurdo sino ineficiente
el continuar concentrando todas las decisiones y los recursos al nivel
nacional.
Pero el problema es que según el mismo estudio de Kee. pocos
países logran hacer la transición de un sistema de planificación y administración centralizado a un sistema más flexible, descentralizado,
con menos intervención del estado en donde los controles administrativos directos de 1a burocracia nacional son gradualemnte reemplazados
por los mecanismos de mercado, por los mismos grupos privados y por
acciones emprendidas regional o localmente. Esta transición se dificulta por dos razones básicas: por el tamar\o alcanzado por la burocracia
central y por la desaparición de la vida regional, de la "animation" de
que hablábamos anteriormente. La burocracia no quiere desprenderse
de sus funciones y menos todavía someterse al juicio de las regiones
sobre su eficiencia. En el centro el burócrata está libre de evaluaciones
y siempre puede jugar, si se le juzga severamente por alguna comunidad , a llevarse los recursos y la inversión hacia otras porciones del territorio nacional. Por ello ve en la descentralización una pérdida de su
olímpica autonomía y la iniciación de un control por parte de los usuarios de los servicios de la agencia a su cargo.
Adicionalmente los funcionarios de gobiernos locales tampoco
quieren asumir responsabilidades. El gobierno central es un conveniente ' chivo expiatorio " para justificar su ineficacia. Descentralizar es
quitar la excusa para su inacción, y revelar su retraso técnico.
I

Las reg iones por su lado carentes durante m uchas décadas de u na
participación en las decisiones del gobierno que han afectado su desarrollo , han perdido su capacidad de organizarse, carecen de vitalidad,
de motivación y por tanto dificilmente pueden reasumir la responsabilidad de su propio crecimiento. Entonces por lo regular el sector público. sin un control directo del usuario , sino funcionando solamente con
controles de tipo burocrático comienza a asfixiar la economía privada
que lo nutre a través de más controles y de más im puestos para su sostenimento y se retarda y a veces estanca el proceso de crecimiento económ ieo . Así pues, la forma de planificación no es un mero problema de
gastos ni planificación descentralizada,un simple capricho.
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La descentralización de la planificación y la participación de las regiones son condiciones para seguir manteniendo un ritmo de crecim iento en la econom ía, evitando los cuellos de botella y adecuandose a
las cambiantes necesidades, aspiraciones y configuraciones regionales
de la econom ía. Es dentro de esta perspect iva, dentro de estas nece ..
sidades donde las agremiaciones regionales privadas, como las Cámaras de Comercio, cum plen un papel esencial. Es desde este marco de
referencia donde, podemos entender más a cabalidad la importancia
de su acción.
Los grupos privados deben entonces cumplir a mi entender tres
funciones principales, en la etapa de transición de sistemas centralizados de decisión a sistemas más descentralizados. La primera, reemplazar los engorrosos controles burocráticos mediante la operación de los
mecanismos de mercado. La segunda mediante la vigilancia cívica en
la ejecución de los proyectos locales y nacionales acordados para las
reg.i0nes asegurando merced a suestabilidad la continuidad en los programas a pesar de los cambios regulares en los cargos directivos de las
agencias públicas y la tercera, sobre la cual nos referimos en seguida,
mediante la identificación y seguimiento de los proyectos para y en las
regiones.
111 LA IDENTIFICACION y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
a. El prOblema del Empresario .
Como ya lo hemos expresado la identificación de proyectos no es un
problema que se resuelva automáticamente. En el caso de programe :S
públicos que requieren o estimulan obras o inversiones privadas complementarias se da por sentado la aparición del em presario o grupos de
em presarios capaces de llevarlas a cabo.
El empresario privado es visto así como un recurso abundante que
se da en cualquier porción del territorio nacional. La realidad es exactamente la antitesis de este supuesto. Si la totalidad del espacio nacional
estuviese perfectamente integrado este sería un supuesto válido, pero
en las grandes porciones del territorio nacional es justamente el recurso más escaso y por cuya ausencia las acometidas del sector público no
logran cumplir cabalmente sus propósitos o en la jerga de los economistas es el factor que dificulta la maduración de los proyectos. Por lo
tanto la identificación de los proyectos no puede simplemente circunscribirse a responder las preguntas sobre "donde" y" que" sino tam36
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bién "quien" o "quienes" pueden adelantarlo. El resolver este último
interrogante es un punto adelante en asegurar la ejecución y cumplim iento de las metas trazadas.
Empero, identificar los empresarios es una tarea que dificilmente
puede adelantar el sector público. El sector público puede por ejemplo
facilitar los créditos industriales, asesorar las regiones en la educación
de parques industriales y hasta mejorar las condiciones de transporte
de insumos agrícolas a las urbes pero no puede decir quien o quienes
son capaces de montar una instalación agro industrial que multiplique
en beneficio de la región los dineros públicos. Es común encüiltraí a lo
largo de la geografía nacional , instalaciones abandonadas, inversiones
a medio terminar por que el complemento privado nunca se material izó.
Es aquí en donde las Cámaras de Comercio pueden y deben jugar un
papel esencial. Primero conociendo los proyectos del gobierno central
en las regiones, segundo buscando en asocio de los funcionarios públicos precisar las inversiones complementarias requeridas, esto es lo
que los seguidores de Hirschman denominan eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás y tercero identificando posibles inversionistas que
quieran y puedan adelantarlos. Finalmente , las Cámaras de Comer cio podrían servir como intermediarios institucionales entre el inversion ista , el em presario y las entidades de gobierno cuya colaboración
es necesaria para el adelanto del proyecto o proyectos.
Una segunda forma de identificación de proyectos es la de tomar
los proyectos del sector privado como dados y buscar más bien definir
los que son necesarios desde el sector público , es decir buscar que las
acciones del sector público nacional sean complementarias a las iniciativas surgidas de los gremios privados locales. por lo regular cuando se
piensa en colaboración se tiene más en mente esta segunda forma de identificación de proyectos y no la primera . En esta categoría se encuadran la mayoría de los proyectos presentados por las Cámaras de Comercio como im portantes para el desarrollo de la región.
Pero sea la primera o la segunda opción la que se utilice para identificar proyectos el problema fundamental es la incomunicación a nivel
regional entre las agencias del sector público y los gremios. Normal mente, estos desconocen las prioridades de los funcionarios de turno y
los funcionarios por lo regular ignoran las aspiraciones de los gremios .
Se requiere por tanto de un mecanismo institucional , regular, confia37
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ble y oportuno que facilite esta comunicación. Antes de decidir si es
mejor que los proyectos privados surjan de la complementación de los
proyectos públicos o viceversa, lo que al fin y al cabo no puede defini rrse a priori y para todos los casos, antes digo, es necesario establecer
esta forma de comunicación. E insisto debe ser estable, periódica y
confiable. Veamos entonces algunas opciones en grado descendente die
complejidad, que puede cumplir esta función.
b. Las opciones.
1. La primera y obviamente la más adecuada es la instalación de la.s
oficinas reg ionales de Planeación, oficinas que dependerían del Depart a..
mento Nacional de Planeación y tendría su sede en las regiones. Estas
oficinas contarían con un Consejo Asesor en donde tendrían represe tación entre otros los gremios locales. Los representantes de los grem ios serían eleg idos por ellos m ismos en sus reu n iones an uales y p drían tener duración en su cargo de dos años con posibilidad de s r
reeleg idos para otro periodo. A su turno las oficinas reg ionales exte derían a las regiones el sistema de información que actualmente desarrolla el UDRU en Planeación e incluirían una información detallada de
el estado de cada uno de los proyectos de inversión que el nivel nacional tienen prog ramado para la reg ión. Las oficinas reg ionales de planeación a su turno buscarían integrar los programas identificados reg ionalm ente ya con un mejor conocim iento de su viabilidad económ ica
y financiera, con los propósitos nacionales y sectoriales, de tal manera
que no solo se garantizase una mejor coherencia entre las políticas regionales y los objetivos del país como un todo, sino que sobretodo se
facilitase la ejecución del plan. El plan sería mas compartido, mas discutido ofrecería un mayor debate y por ello m ismo sería más factible.
Cual es entonces, nOs preguntamos, la viabilidad de esta propuesta?
El acto constitucional de 1979, abre por vez primera las puertas para el desem peno de esta función. Es en la reg lamentación sobre la elaboración del Plan en donde puede introducirse la creación y la conformación de las Oficinas Regionales. Pero resulta un tanto curioso el que
sobre este tema no se haya pronunciado quienes sustentan la propuesta y los gremios. Valdría entonces la pena el que la Asociación de Cá. maras de Comercio buscase en asocio de otros grupos cooperativos
privados estudiar en detalle el tipo de legislación requerida y su forma
de incorporación dentro de la reglamentación de la reforma de la constitución.
.
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2. El nuevo decreto sobre Planes de Ordenamiento Urbano es otra
forma de lograr la participación del sector privado dentro de la ciudad.
El decreto 1306 de junio de este año establece la obligatoriedad de estos planes para las poblaciones urbanas del país y la conformación de
cuerpos consultivos y directivos del estudio. A través de estos planes,
se buscó entre otras cosas la adecuación de los programas locales con
las acciones emprendidas por el nivel nacional y regional. Los planes
sirven como forma de conocimiento de iniciativas nacionales en las ciudades y como canal de transmisión de los deseos, de la formulación de
valores, de las comunidades locales y de su sector privado.
3. Una modalidad interesante surgida recientemente es el sistema
de la deveeduría cívica. Tal es el caso de la interventoría privada financiada por la Cámara de Comercio de Medellín para vigilar la ejecución
de un nuevo aeropuerto internacional de Medellín en construcción por
parte de la Aeronáutica Civil. Si bien la veeduría cívica, no actua propiamente en la identificación de los proyectos, si proporciona la base
de información necesaria para acoplar nuevas iniciativas locales y obras nacionales . El "Timing" de los proyectos, es una variable necesaria para adelantar obras complementarias. Este sistema de interventoría privada a proyectos públicos fortalece la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales y entera a la comunidad local de las distintas opciones que se van originando con el desenvolvimiento de los proyectos .
4. Finalmente propongo la alternativa de un fondo para estudios de
p re inversión , para la identificación de proyectos , que manejarían conjuntamente las Cámaras de Comercio, las Fundaciones Regionales para el Desarrollo y el Gobierno Nacional . quizas a traves del Departamento Nacional de Planeación o del M in isterio de Hacienda . El propósito de este fondo 8S eliminar dos de los inconvenientes que surgen
con la idenfificación de proyectos a nivel loca!: el primero el desconocimiento de la magnitud y detalles económicos generales de los mismos, segundo de sus posibles fuentes de finanaciación. En la medida
en que el gObierno nacional tiene o dispone de la mayoría de recursos,
q uienes identifican proyectos a nivel local, se limitan simplemente a
expresar un catálogo de necesidades locales sin agregar estimativos de
costos, fuentes de recursos, benéficos y duración. Naturalmente el nivel central no toma en consideración estas sugerencias, porque sim plemente las interpreta como gastos adicionales a los proyectos que ya ha
adoptado . Esto es lo que ha sucedido la más de las veces con los proyectos que han enumerado las Cámaras de Comercio para su local idad.
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Pero entendámonos: Las Cámaras de Comercio no pueden ser firmas de consultoría, no es esa tarn poco su función . Más como hemos'
visto, si pueden garantizar una adecuada identificación de proyectos
viables y vigilar la ejecución y continuidad de los programas públicos.
El fondo que propongo busca el cumplimiento de esta función sin llegar a transformar a las Cámaras en firmas de estudios.
Como funcionaría entonces este Fondo? Las Cámaras aportarían
unos dineros en proporción directa a recursos que destinará el Gobierno Nacional con tal propósito. Esto es, que para dar un orden de magn itud por cada peso desem bolsado por el Gobierno para la conformación del Fondo las cámaras colocarían cincuenta (50) centavos de contrapartida. Los recursos del gobierno pueden tener su origen en los siguientes fuentes:
1( En recursos no-reembolsables del Fondo Nacional de Proyectos de
Desarro Ilos.
2) En un préstamo al OPN que garantizaría la Nación.
3) En una partida del presupuesto nacional.
El fondo tendría un comité directivo encargado de la asignación de
recursos del cual harían parte el Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano, el Jefe de la Unidad de Intervenciones Públicas, ambos del DN P. dos representantes de las Cámaras y un representante
del M inisterio de Hacienda o de FONADE. Solo se prestarían dineros
para realizar estudios de prefactivilidad de proyectos y en sus reglamentos se incluiría una cifra tope para los estudios y una asignación
regional máxima que garantice la participación de todas las porciones
del territorio nacional. Al interior de las Cámaras el aporte podrla ser
proporcional al número de afiliados o a sus recursos.
Esta experiencia no es enteramente nueva en el país . En 1975 con
los recursos restantes del programa de Crédito Sectorial de la Al O, se adelantaron varios de estos estudios hasta que eventualmente se agotaron los dineros. El establecimiento del criterio de contrapartida local
garantizó en gran medida la continuación de los proyectos . Citemos, a
guisa de ejemplo el caso del Tolima en donde con base en los primeros,
est~dios se logró entre otros, el mont.aje de una fábrica de arroz precocido para la exportación, la conformación de CATSA, que incluye un
proyecto de explotación maderera y de reforestación, con un capital
suscrito superior a los 150 millones de pesos, la conformación de una
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Compañía de Aviación , AIRES, cuyas rutas pronto comenzarán a servir
a los Departamentos del Tolima, Huila y Cundinamarca. Destaquemos
también los estudios sobre desarrollo turístico del El Espinal, que han
servido para la constitución de la Sociedad que adelanta la construcción de un hotel en este municipio y la mejora del distrito de riego
de Prado (Tolima) que permite extender la irrigación a nuevas zonas agricolamente productivas. Todos los estudios de prefactivilidad para
estos proyectos fueron financiados con dineros provenientes del crédito sectorial , con contrapartidas de la Fundación para el Desarrollo del
Tolima y con dineros de los inversionistas privados directamente interesados en los proyectos .
Aquí, el papel fundamental lo ha jugado la Fundación para el Desarrollo. La fundación buscó identificar primero los posibles proyectos,
contactó empresarios privados y discutió con ellos su interés y participacíón y les indicó posibles fuentes de asesoría y de consultoría para adelantar las labores. El resultado de esta acción estimulada por unos
pocos recursos nacionales puede verse en buena medida en la pujanza
empresarial reciente de esta región . Es con base en la información ob tenida de estos análisis como el Tolima y su sector empresarial ha podido dialogar con cifras con el gobierno nacional, mostrar la relevancia y
coherencia de sus proyectos y lograr cuajarlos en realidades tangibles
de crecimiento . Hubiese sido casi imposible lograr este efecto con la
mera presentación de un paquete de necesidades sin una primera justificación y análisis y sin duda el requerir un aporte de los posibles inversionistas justifiCó su interés en los programas emprendidos.
IV CONCLUSIONES
Hemos buscado ilustrar con este corto ensayo el papel que puede
¡u 9 ar e I sector privado e'n el desarrollo reg ional y las i ncoven iencias de
seguir con un sistema central de definición e implementación de valores . En las últimas tres décadas, el país dejó de ser el país rural de los
once millones de habitantes y los 250 dólares de ingreso per capita a
ser la pujante nación urbana de más de 25 millones y un ingreso per
capita cercano sino superior a los 950 dólares anuales . Pero en estos
mismos treinta años su sitema de administración y de manejo público
marcha rezagado de su propia dinámica. La compleja y diversa gama
de la geografía nacional no puede forzarse dentro de un marco central
so pena de perder su vitalidad y de asfixiar las iniciativas y los esfuerzos locales a veces realizados en contra de la misma administración y
de continuar de paso, abultando la pirámide burocrática central. La co41
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laboración entre el sector privado y el público sigue siendo el vértice
del desarrollo, pero el sector privado necesita de un socio que éste a la
altura de su modernización y nuevas dimensiones. Esta modernización
implica la descentralización de lo Que aquí hemos llamado la definición
de valores y su im plementación en bien de la adecuada integración nacional , de la eficiencia en la econom ía de am bos sectores y de la institucionalización de su desarrollo. El que el sector privado entienda esto
es un paso adelante. Ha sido nuestra intención mostrar algunas formas
para hacer su participación y su tarea más efectiva y establecer formas
de acción com Ú n que favorezcan la tarea de cada uno y le hagan más eficiente. Al fin y al cabo el incremento en la eficiencia es el principal
motor de desarrollo económico de una nación.
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La ponencia que se presenta ha sido elaborada por un grupo de profesores del CI DER con el ánimo de contribuir a un proceso permanente
de análisis y diagnóstico de los problemas y de las políticas de desarrollo regional en Colombia.
No cabe duda que tal actividad tiene ya una larga tradición en el
país y se ha ven ido consol idando como parte insoslayable del anál isis
de los problemas del desarrollo, de tal modo que al parecer hemos llegado a un punto en que el desarrollo regional ha sido reconocido finalmente como un objetivo nacional, como se puede advertir con claridad
en el Plan Integración Nacional 1979-1982.
Para objeto de anáíisis hemos dividido este trabajo en cuatro
secciones.
En la primera se intentará una descripción de lo que es la Estrateg ia Reg ional canten ida en el PI N Y se extraerán cinco características
que nos parecen esenciales.
A partir de estas características se desarrolla la segunda edición
que trata de precisar el marco teórico que subyace a esta proposición y
que le daría su andamiaje intelectual.
En la tercera sección se hacen algunas reflexiones sobre los eventuales impactos de la estrategia propuesta en términos de desarrollo
regional y se busca sobre todo poner de relieve los aspectos cruciales
y / o los factores que pod rían cond icionar los resu Itados efectivos de las
políticas .
En esta misma sección se dedica algún espacio a analizar los impactos probables de las políticas sectoriales que no aparecen explícitamente vinculadas al desarrollo regional en el texto del plan.
En la cuarta sección se busca precisar el análisis al nivel de las inversiones y de su distribución regional, a fin de presentar una imagen
del tipo de concreción que las políticas tienen y dar base a una discusión más definida de sus impactos a nivel regional.
Por último en la parte final se intenta una síntesis sobre todo con la
intención de centrar el tipo de cuestiones que podrían demandar la atención de los organismos de planificación regional en el futuro, en el
entendimiento que la labor de planificación no se agota en la formula45
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ción de un plan, sino por el contrario es normal que el alcanzar los obje tivos buscados im pliquen nuevas etap'as de profund ización y aún de co rreción.
1 . DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA REGIONA L DEL PIN
Analizar la estrategia y las políticas regionales y urbanas del Plan
de Integración Nacional no resulta por cierto una tarea fácil. Ello en razón de que si bien existe una pclítica de desarrollo regional y urbana de
carácter específico 1/, ella no agota de manera alguna el impacto regional del plan. Por el contrario puede decirse que muchos de los objetivos globales del PI N son en verdad los elementos pr incipales de lo
que podría estimarse la "Estrategia Regional del PLAN " .
En una cierta manera, existe en el plan una dimensión nacional de
las políticas regionales . Así se senala por ejemplo:
"Siendo uno de los propósitos básicos del Plan de Integración Nacional, el logro de la descentralización económica y la autonomía regional, resulta evidente que la planificación regional y urbana ocupe un
lugar de especial prioridad dentro del plan" 2 / .
Nos encontramos pues en una situación. en que la práctica regional

y urbana es un objetivo de carácter nacional en cuanto :
"El Plan de Integracion Nacional tiene básicamente dos dimensiones o dos interdependientes coordenadas de acción . Una económica y
otra social. En la primera se tiene como objetivo la descent ralización económica y la autonomía regional " . .. (3) .
Posteriormente se aclara que ambas se encuen t ran de hecho interrelacionados por cuanto 4 / :

(1 )

Como se detalla en el Capi tu lo X

(3)

Prólogo del se~or Presidente Dr . Jul io César Turbay Ayala al PIN (Pá g . 18)

(4)

Ibid op .cit Capítulo Objet ivos e instrumentos pág . 44
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"L a desce ntraliz ación no es un objetiv o en sí sino un medio
para
alcanz ar la auton om ía reg ional . "
Adicio nalme nte se señala 5/
"En verdad la planea ción reg ional y urban a consti tuyen
el eje de
la desce ntraliz ación Y actúan sim ultane ament e como objetiv
os del Plan
de integr ación y como sus instru mento s".
Por último se expres a muy defini tivam ente que los objetiv
os enumerad os son "propó sitos nacion ales de largo plazo y alcan
ce" Más adelan te se dan las razones para tal defini ción:
"Si no se avanz a en la direcc ión del desar rollo region al y
local serán
m uy pocas las posibi lidade s de vincul ar toda la capac idad
y todo el esfuerzo de la comun idad a la tarea del desar rollo. "Y sin
esa partic ipación el país no podrá pasar de una econom ía que crece en
forma inestable a una que logra dinám ica propia para su progre so
econó mico y
social (6).
La prime ra caract erístic a explíc ita de la estrat egia region
al propu esta
es por consig uiente que es la vista como una neces idad para
el desar rollo nacion al. Puest o de otra maner a se deduc irá de lo anteri
or que un
desar rollo de las reg iones perifé ricas es una cond ición para
el desar rollo a nivel nacion al.
El nudo básico de la estrat egia region al por tanto hay que
busca rlo
más en el capítu lo sobre objetiv os e instru mento s global es
del Plan que
en aquell o que se detall a propia mente en el capítu lo dedica
do al Desar rollo Reg ¡a nal y Urban o .
Nos parece a nosotr os que la clave para enten der el sentid
o de la
polític a region al de PIN se encue ntra la siguie nte frase
al referir se al
texto de que por divers as circun stanci as haya existid o en
Colom bia un
model o de indust rializa ción y centra lizació n con varios
centro s regionales .

(5)

Ibid Capítulo de Desarro llo Regiona l y Urbano Pág . 245

(6)

Ibid Capítulo objetivo s e instrum entos pág . 47
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"Esos polos de desarrollo representan un potencial subyacente de
crecim iento y son la estructura para form ular una estrategia de desarrollo , a base de la conversión de los mercados locales y regiona les en
uno de alcance nacional , con todas las ventajas externas y de escala
que surgen de grandes mercados en expansión (7).
Los medios o instrumentos que se identifican como necesarios para
lograr tal integración son el desarrollo de una adecuada infraestructura
de transporte y de·medios de comunicación 8/.
Para estos objetivos y justificaciones, que hasta ahora podrían haberse defin ido como estrictamente nacionales, entran de lleno en el
campo de la política regional:
"La interacción del potencial que ofrecen los polos con el efecto integracionista del transporte y de las comunicaciones, es lo que genera.rá u na d inám ica al final de la cual las reg iones crecerán más rápidamente, será,n más autoñomas, el país tendrá finalmente un mercado
nacional , los dividendos y las oportun idades del desarrollo se repartirán más equitativamente a todo lo largo, lo ancho del territorio nacional."
En definitiva pOdríamos senalar que la siguiente característica del
planteamiento regional del PIN consiste en senalar que un programa
de integración de los polos de desarrollo existentes redundará en una
aceleración del proceso de crecimiento de las regiones y conducirá a
aumentar el grado de descentralización económica y por ende de autonom ía reg ional.
Dentro de esta perspectiva, la autonomía regional se entiende no
solamente en el sentido de una "mayor autoridad a nivel regional y 10-

(7)

Ibid . pág .47

(8)

Ibid pág .45. A continuación sin embargo se sei"lala que la modern ización del transporte y
los medios de comunicaciones no solo se justifican como una medida para acelerar el crecimien to , sino que también de no producirse tales sectores serán en cualquier caso un lastre para el futuro crecimiento del país .
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cal, tam bién se les debe dar mayor responsabilidad en su funcionamiento" 9/ .
Tal esfuerzo mayor de las regiones tienen varias justificaciones que
trataremos de resum ir:
a) Existe una gigantesca subutilización del potencial fiscal. regional y '
local.
b) Las transferencias presupuestarias de la Nación han estimulado esta
subutilización al subsidiar parte del esfuerzo fiscal local.
c) La separación del esfuerzo y costo de captar recursos y del beneficio
de utilizarlos bien difícil cortar la ineficiencia en el gasto.
Para lograr este propósito se propone una mayor vinculación de las
transferencias nacionales al esfuerzo fiscal de las region'es o m un icipios. Así senalamos:
"La m ayor y m ás eficaz acción del nivel del gobierno departamenta l y municipal generará nuevas posibilidades de captación de recursos. La descentralización generará mayor capacidad para la descentralización hasta que se llegue a su fin último que, como se dijo, es la aunom ía reg ional 101 .
La tercera característica esencial de la política de desarrollo urbano
y regional es entonces el que esfuerzo central de las regiones en materia fiscal es insuficiente e ineficiente y que es ampliable tanto en cuantía como en eficiencia.
Ello tiene una doble justific~ción en términos de que la autonomía
regional como objetivo supone un aumento de la responsabilidad y por
otra parte en el sentido de que sería imposible al poder central hacerse
cargo del desarrollo de todo el territorio.
El plan luego reconoce que no todas las regiones tienen la misma
situación:

(9)
(10)

Ibld pág.46
Ibid ... pág.47
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" Desde luego no en todas las regiones existe un potencial de desarrollo similar . Hay áreas q 'e con una dotación natural, institucional y
de recursos humanos que ya las coloca en un buen nivel de despegue,
pero tal no es el caso de otras. Para que estas últimas puedan tener
posibiliddades de avance apreciable y para que las primeras logren capitalizar gran parte de su potencial, es que se ha disenado un plan como el de Integración Nacional con el conocido énfasis 'en la descentralización económica y la autonomía regional" (11).
Más adelante este planteamiento se precisa más aún:
"En términos generales, es claro que el mejor instrumento de
descentralización y de desarrollo regional es todo aquello que fortalezca la inversión y el empleo fuera de las grandes ciudades. Son las oportu n ¡dades de trabajo, de recreación, de acceso a la salud y a la educación las que mitigan los flujos migratorios que gradualmente van cancelando las .posibilidades de desarrollo. Solo en unos pocos centros urbanos. Para impedir que esto ocurra es que se disef'\ó el llamado Plan
de Integración Nacional 12/ .
La cuarta característica del enfoque regional del PIN es que reconoce que existen diferencias en la capacidad de las regiones para desar ro II a r se por sí ·m i s m as, s i e n d o el PI N ~ n in s t r u m en t o q u e pe r m i t irá
ayudarlos a superar esas restricciones pero sin descuidar el desarrollo
en regiones ya más consolidadas.
A continuación , se muestra en el plan , como las estrategias centrales que lo definen contribuirán (y por tanto serán los instrumentos) a
favorecer las regiones menos desarrolladas , identificadas como aquellas fuera de las tres ciudades principales .
El paq uete de I nstru mentos orientados a obtener los objetivos buscados serían :
a) Una eficiente infraestructura de transporte cuya contribución al objetivo buscado se producirá a través de:
a1 integración de un mercado nacional.

( 11 )

Ibid .. . pág .26

( 12)

Ibid ... pág .49
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a2. Abrir las posibilidades de localización fuera de los centros principales al disminuir las diferencias de ventajas relativas de localización para los centros principales.
a3 Integrar a zonas y/o regiones que no cuentan hoy con su transporte
y/o comunicación para sacar sus productos al mercado.
b) El desarrollo energético y minero
El desarrollo de este sector, que en el Plan es visto como una prioridad nacional de desarrollo deberá tener un impacto pronto sobre la
descentralización económica y el desarrollo regional:
b1 El posibilitar la localización industrial fuera de los centros tradicio.nales como consecuencia de la expansión de la electrificación rural, la
telefonía rural.
b2. A través de las explotaciónes de minas y yacimientos de gas, carbón y otros m inerales que por lo general se encuentran en regiones no
favorecidas con las ventajas del crecimiento económico.
c) Concejo Nacional de la Descentralización
Organismos consultivos de la presidencia de la república cuya labor
será fundamental en organizar e implementar el proceso de reasignación de funciones y capacidades de decisión entre los distintos niveles
de la administración .
d) Las corporaciones Autónomas de Desarrollo Regional
En la medida que el diagnóstico establece la necesidad de mejorar
la form u lación de poi íticas de acentuar la captación de recursos locales y
regionales y de delegar más atribuciones a las regiones. Las CARDR
entonces serían los " agentes del desarrollo regional en la que se incorpora el esfuerzo fiscal local al presupuesto nacional ... " Instrumentos
entonces de promoción , movilización coordinación y planificación del
desarrollo regional al mismo tiempo que enlace entre la planificación
nacional regional y local .
e) El fondo Financiero de Desarrollo Urbano
Orientado a resolver el problema del desarrollo urbano nacional definido como ineficiente y anárquico. Este fondo pasará a tener una gran
51
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im portancia para integrar la acción de los recursos financieros en este
campo. La disponibilidad de crédito de mediano y largo plazo se vinculará a la adopción 11 ejecución de normas legales de ordenamiento del
proceso de crecimiento urbano y al aporte de contrapartidas locales a
fin de hacer un uso más eficiente de la inversión .
Esta restricción que el desarrollo urbano ineficiente y anárquico
está imponiendo al desarrollo nacional y regional, se desarrolla más
extensamente en el capítulo décimo que en su parte de diagnóstico señala:
"la mayoría de los estudios y análisis sobre el ,desarrollo urbano del
país coinciden en calificarlo como anárquico, ineficiente , carente de dirección y caracterizarlo por altos costos privados y públicos. 13/
La corrección en el momento actual parece posible en primer lugar
por cuanto la tasa de crecim iento de la población urbana está por debajo del 4 % •
BásIco a esta con'c epción se señala alcanzar dos objetivos:
a) Recuperar .para Estado la capacidad de dirigir el crecimiento de las
ciudades,
b) Crear las condiciones económicas y sociales que asignen un crecim iento endógeno propio que no derive a los centros ya establecidos
(Descentralización y autonomía regional)
Para el primer objetivo se identifican los instrumentos de robustecimiento de la planificación urbana (que consulta una mejor priorización
y articulación de la inversión urbana y el control del uso del suelo ürbano); y el fortalecimiento de la financiación mu n ici pal.
Para el segundo objetivo se identifica el impulso a la autoridad industrial de los centros urbanos intermedios como el eje de un proceso
de inducción de un cam bio en las tendencias de crecim iento de las
ciudades principales.
Los instrumentos para el primer objetivo serían los sigu ientes:

(13)
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a) Legislación sobre ordenamiento urbano en los aspectos de áreas metropolitanas, planes integrales de desarrollo, normas sobre densificación y control público de los usos del suelo urbano y suburbano.
b) Manejo más racional de los precios del suelo urbano a través de la
expropiación, el catastro y la valorización .
c)'Fortalecimiento administrativo de las ciudades que tienen que ver
con el desarrollo urbano.
d) Coordinación institucional (BCH, ICT , FNA , EDU, ESP , INFM ,
etc.14/.
e) Desarrollo de algunos programas específicos destinados a resolver
aspectos concretos de los procesos de desarrollo urbano .
e1
e2
e3
e4
eS

Renovación urbana
Rehabilitación de zonas marginales
Parques industriales
Parques recreacionales
Perímetro urbano

Los instrumentos de nivel regional se identifican con el Plan de Integración Nacional y su objetivo de descentralización y autonomía regional. M ene ión específica se hace de:
Las vías y los medios de comunicación
Las corporaciones autónomas de Desarrollo Reg ional
La localización de la inversión extranjera
Las asociaciones de municipios
Los parq ues ind ustriales
Mayor participación regional en la asignación de la inversión
pública nacional.
E I Decreto 2275 de 1978
Los programas de integración fronterizas

(14)

No mencionamos el fortalecimiento del FFDU por cuanto ya lo incluimos como instrumento general de la Estrategia .
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La quinta característica de la Estrategia Regional del Plan es por
consiguiente que un patrón más desconcertado (fuera de las tres ciudé\des principales) depende del aprovecham iento eficiente por parte de
las reg iones menos desarrolladas de los instrumentos generados por el
poder central y de las oportunidades que las políticas de comunicación
y transporte y m inero-enérgica podrían crear para su desarrollo.
Con ello , entendemos, quiere ser nuevamente fiel a la doblez faz de
la definición de autonomía regional; atribuciones (capacidad de decisión y responsabilidad, (financiamiento).
DISTRIBUCION DE LA INVERSION REGIONALIZABLE
4.1 Regionalización de las Inversiones del PIN.
In trod ucción
A continuación se examina la localización de la inversión progra,.
mada en el PIN, la que es posible regionalizar , en relación a sus tres
políticas centrales a saber: la energética, la de infraestructura en
transportes y comunicaciones y el sector minero.
Los proyectos en cada uno de los sectores mencionados serán presentados en orden jerárquico al monto de la inversión involucrada. Simultáneamente, se consideran dentro de un análisis preliminar los efectos que pud ieran estas inversiones tener sobre la reg ión central en
primer término y sobre las regiones periféricas en segunda instancia.
Se considera como región central ia localizada en el área de influencia inmediata de Bogotá, Medellín y Cali. Es decir, abarca los departamentos de Cundinamarca, Antioquia , Valle, Viejo Caldas y Tolima .
Esta zona del país ha concentrado tradicionalmente la mayor parte
de la actividad económ ¡ca y sería al decir del PI N, el área a descon.centrar en sus aspectos administrativos y económicos . Sin embargo, habría
también que considerar la descentralización producida, intra-regionalmente , esto .es , dentro de la región misma , desde las grandes ciudades hacia las intermedias , las pequeñas y las zonas rurales.
Finalmente, las regiones periféricas siguen un orden que colocaría
a la Costa Atlántica seguida de los Santanderes , del sur del país y las
regiones marginadas las cuales incluyen a Chocó, Guajira , las Intendencias y Com isarías.
54

EL PLAN DE INTEGRACION NACIONAL y LAS CAMARAS DE COMERCIO

Política Energética.
La política energética cubre 3 sectores: el de energía eléctrica, los
hidrocarburos y el carbón. En realidad por su magnitud, los proyectos
en energías Eléctrica son sin lugar a duda los más importantes desde
el punto de vista del monto de la in versión planeada. Los gastos totales
representan $153.339 mil/ones . es decir el 18% del total programado
para las políticas sectoriales (1).
El área del país más favorecida es la l/amada región Centra/.Se destacan en primer lugar los proyectos para Bogotá o que indirectamente
benefician la Capital de la República, que alcanzan un monto de
US$550 mil/ones, es decir, algo más de la mitad de los gastos de inversión dedicados a la región central. Esta a su vez, atraerá alrededor de
US$907 m il/ones) lo que significaría alrededor del 50% del total en el
sector eléctrico.
Para Bogotá resaltan los proyectos de Ch ivor I y II por valor de
US$240 millones y las 2 unidades de TermoZipaquirá que ayudarían e
suplir cualquier déficit que se presente en la capital , las unidades tendrían un valor aproximado de US$103 .3 millones. Además, dentro del
VI programa de EEEB se contempla expandir el sistema de subtransmisión y distribución de la zona urbana y el sistema de distribución ru ral. En forma adicional, para Cundinamarca se incluye la construcción
y operación de la hidroeléctrica Mesitas 11 situada muy cerca de Bogotá
y cuyo valor ascenderá a US$251.5 millones.
Son importantes, por su volumen , los proyectos de inversión para
Medellín y Antioquia que alcanzan los US$490 millones destacándose
·Ia reg u lación de los rios G uatapé y Nace a obra ésta que representaría
el 75% de la inversión en la zona. Por otro lado, aún cuando el Valle del
Cauca no aparece con proyectos de tal magnitud, al menos para el periodo 1979-1982, sí participa de los US$150 millones destinados a la
electrificación rural en la área de influencia de la CVC y del ICEL .
Aparte de las zona central, la región más importante en proyectos
de generación de energía eléctrica sería la de la Costa Atlántica con in-

(1)

Este es un total construido con base a los datos que se entregan en el Tomo I en el capítulo de Políticas sectoriales ; no significa que sea el total del presupuesto nacional.
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versiones por un monto de US$ 200 millo nes , de los cuales US$136.4
millones , es decir , cerca del 70% se desti nan al ensanche de 3 un idades en las termoeléctricas de Cartagena y Barranqu i lla . Así mismo ,
el proyecto de electrificación rural pretende cubrir 60.000 usuarios a un
costo de US$60 millones y localizados en dos subregiones : a(Córdoba ,
Sucre-Sur de Bolívar y b) Magdalena Medio-Cesar-Guajira. Finalmente, el proyecto de instalar un turbogas en Chinó (Córdoba) para adicionar al sistema central tendría un valor aproximado de US$62.8 millones.
En el resto del país se destacan las inversiones en termo-Paipa III
en Boyacá por un valor de US$57.9 millones o el proyecto por US$40
millones para la adquisición de equipos en las subestaciones de CÚcuta, Bucaramanga , Belencito, Esmeralda, Insula , la Rosa, Regivic ,
La Victoria , El Papayo , Mariquita y Boavita.
Finalmente y en mucha menor cuantía aparecen inversiones en la
electrificación del Chocó (US$1 millón) en los territorios nacionales
(US$1.8 millones) , la electrificación rural de Cundinamarca (US$6.8
millones) y lo destinado a las áreas de influencia del DRI por un valor
de US$5 millones.
Entre los proyectos programados para entrar en operación después de 1982 vale la pena destacar la Central térm ica de Cerrejón a un
costo de US$168 millones , así como las centrales hidroeléctricas de Urrá I y II en la hoya del río Sinú . Estos y otros proyectos no son considerados en el análisis por encontrarse fuera del periodo 1979-1982 y
porque en su mayoría no están cuantificados .
En resumen , en relac ión a los volúmenes invertidos las dos regiones claramente favorecidas por el PIN son la Central, en particular Bogotá y Mede.llín , y la Costa Atlántica con sus proyectQs en Barranquill~
y Cartagena y las de las más mineras de la región .
En cuanto a la ayuda directa a la población el prog rama más importante es el que pretende ejecutar ICEI a un costo de US$150 millones el
cual pretende cubrir el 10 % del total nacional de viviendas rurales que
si bien abarcar ía cer ca de 150.000 usuarios no es posible reg ionalizar
con la información obtenida del PIN. Así mismo , los programas del
DRI buscarían cub r ir gran número de viviendas en distintos sitios del país pero con inversiones realmente bajas si se com paran
con las adjudicadas a los proyectos prioritarios ya m enc ionados .
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4.1.3.1.Política-lnfraestructura Urbana
Las inversiones en obras públicas de zonas urbanas se refieren a
prog ram as referidos cada u no de ellos a distintos niveles de la jerarquía urbana nacional.
1. El plan de acueducto y alcantarillado de las empresas correspondientes en las ciudades grandes (1) con un costo de US$469 millones lo
cual representan más de la m itad del total de la inversión en este renglón. Estan incluidas Bogotá O. E., Medellín y sus municipios anexos,
Cali - Yumbo , Barranquilla, Bucaramanga (más Girón y Florida Blanca) y Santa M"arta .
2. Los programas del PLANL que involucran al BID, BIRF 111 - CIDA
el cual se refiere a localidades menores en número cercano a 250 a las
cuales buscan de todas las redes de acueducto y alcantarillado hasta
una suma de alrededor de US$240 millones.
3. El programa para la ciudades intermedias conocidas como BIRF I Y
11 con US$42.4 m iliones abarca las capitales de 13 departamentos incluyendo a Barranquilla, Cartagena, Tulua y Buenaventura y (excluyendo a Bogotá, Medellín y Cali).
4. El programa de integración de servicios y participación comunitaria de zonas marginales urbanas por un valor de US$13.8 millones y
que favorezca ciudades intermedias y algunas relativamente menores
como Tumaco, Cartago, Sabanalarga y Turbo.
5. El plan Chocó por US$4 .2 millones incluye acueducto y Alcantari llado para Quibdó (más del 50 % ) y 8 localidades más del departamento , entre las cuales la relativa concentración en Itsmina , Condoto y
Tadó .
6. Las áreas de influencia del PAN , en particular 85 cabeceras munici pales de más de 2.500 habitantes las que recibirán alrededor de
US$3.4 millones.
7 . El plan trienal de inversiones en sus programas especial y ordinario
incluyen US$1.8 millones, para las intendencias y Comisarías.

(1)

Ciu dad es g randes i ntermedias menores .
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Además de los siete programas en
de obras públicas , el casco urbano
US$37.4 millones repartidos US$17 .4
y US$20 millones para 86 ciudades

referencia dedicados a pro . ectos
aparece con una in versi on de
millones para Bogo á y Medellín
de más de 20 .000 habitantes.

De lo anterior se desprende un análisis inicial según e cual lés ciudades de Bogotá, Medellín J Calí y Barranquilla concent an cer a del
6
45 /0 de la inversión en acueducto, alcantarillado y aseo . En la z na de
influencia de la región central, se destaca los departamentos de l viejo
Caldas y Tolima reunen un número relativamente im' por ante de proyectos (m ás 1 docena).
Se observa también la localización de 15 proyectos (re g ionalizables)
en la Costa Atlántica imposible de cuantificar con el grado de agregación de la información pero importantes numéricamente. Se conocen sí
los casos de · inversión en Barranquilla y Santa Martha por valor de
US$70 millones cifra de una magnitud mayor a la de cualquiera de los
proyectos contemplados en los 5 programas restantes (Ecepto: PLANAL US$240 mil ) la inversión en los Santanderes en realidad se centraliza en el aprovecham iento del río Suratá que perm iti rá su u il izam iento para el acueducto de Bucararnanga con una invers ón de US$35
millones, cifra también importante en relación a los proyectos dis intos
a los 'de las 6 ciudades del programa 1.
Finalmente, existen 8 proyectos para el sur de Colombi a que no representa una cifra significativa, lo mismo sucede con los planes par,a el
Chocó y los territorios nacionales. Todos juntos podrían sig r'l ificar sólo
un 30/0 del total en obras públicas urbanas. Sin embargo , Qi se cons i dera esta participación se elevaría a un 32 % •
Resumiendo, el volumen de los gastos de inversión en e sector favorecen las ·ciudades grandes del país, Barranquilla , San té Martha y
Bucaramanga y el PLANAL que abarca las ciudades pequen as.
4.1.3.2. Proyectos Areas Rurales.
En tanto que los proyectos en áreas urbanas represe nta n casi un
70% del total urbano-rural, aquellos en las zonas rural es llega a
US$364.4 millones divididos en 7 programas a saber:
1. La dotación de agua a 768 localidades dentro del área e influ encía del DRI a un costo de US$14.4 millones.
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2. A.., ueducto para 538 localidades en la zona correspondiente al PAN
por ur valor aproximado de US$ 30 millones.
3. Pan Chocó financiado por Holanda por valor de US$2.14 m iliones
y que ubre 65 localidades en el departamento .
4. Pan Urabá con US$1.86 millones para 27 localidades que tendrán
obras de acued ucto.
5. Plan trienal para intendencias y Com isarías por US$ 3.37 millones
en A cu educto y Alcantarillado.
6.

Plan Guajira que cubre 120 localidades con US$8.7 millones .

7. Pectificación del Cauce del río Bogotá después de 1982 US$275
millo es.
Da lo anterior se deriva que el proyecto más importante a realizar
se re;erirán a las obras para el río Bogotá, las cuales están programadas para des:>ués de 1982. Sin em bargo, dentro de lo planeado para el
periodo 1979·1982 los programas de DR I Y PAN serían los prioritarios en
la in ersión En zonas rurales y tendrían un costo aproximado de US$45
m ilIo nes .
El DRI t e ne 3 proyectos en el área central (Antioquía , Cundinamarca y Tol · a) , 2 en el sur del país (Cétuca y Nariño) , 2 en el Nororiente (Boya á y Santander) y 2 en la Costa Atlántica (Córdoba y Sucre).
En realidad e observa una dispersión en el aprovechamiento de los
fondos d@ ti ados al DRI .
El PAN , )or el contrario, favorece el proyecto en el área central por
US$29 milloles cifra que incluirá a Cundinamarca , Viejo Caldas , Valle ,
Tolima y HLila; Además habría un proyecto para Cauca , y para Norte
de Santand er y 3 realizados en la Co~ta Atlántica (Bolivar , Atlántica y
Magdalena )
Los d em éS planes de inversión representan cantidades muy peq ueñas con las ; uales se busca favorecer amplios sectores periféricos en
105 ya m enc:>nados .
4 .1 .3.3. Los royectos de Transporte.
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Los efectos de estos proyectos dependen de las posibilidades e n la
ejecución de los mismos.
La preciadón global del plan de infraestructu ra del transporte reg istra pocas novedades en relación con la ya existente . En realidad lo
más notable es la carretera Medellín-Bogotá, que cubrirá las dos 'principales ciudades del país permitiendo simultáneamente su mejor comunicación con Cali y por ende el reforzamiento del así llamado "triangula dQ oro". El valor de la obra se estima en US$98 millones y se espera term inar para 1982 en carretera pavimentada.
La pavimentación de la carretera Bucaramanga-Santa Marta prácticam ente term ,i nada tiene un monto de US$25 m iliones y si bien no
parece representar nada nuevo al sistema que une la Costa Atlántica
con el interior del país si permitirá o facilitará el intercambio (la explotación) en un mejor tiempo y con ahorro de combustible. Lo interesante
realmente para la Costa es la carretera afinada Bosconia-EI Carmen que
una variante Medellín-Cartagena con la vacante Bucaramanga-Santa
M artha de manera transversal. Esta conexión costaría US$18 m Iliones
y perm itirá la integración de la región y mejoraría las perspectivas de
inte,g rar un mercado interno de algunas proporciones. Habría que igualmente reunir el papel jugado por la carretera Riohacha-San Juan
del Cesar la cual complementaría bastante el sistema rural de las C.A.
Por último dentro de lo programado para 1982 el proyecto de pavImentar Chiquinquirá-Barbosa aunque de baja inversión US$14.8 millones perm itirá una rápida comunicación entre Bucaramanga y Bogotá lo
cual significaría una mayor agilización para la salida de productos ha- .
cias la exportación vía Bogotá-Bucaramanga-Santa Marta y en última
instancia obligará a B I manga a competir por mercados con Bogotá.
Naturalmente el grado de diversificación de la capital tendría ventaja
sobre 'Ia naciente mediana industria de Bucaramanga y su impacto podrá ser negativo. Sin embargo , si se completan los tramos que unirían a Bucaramanga con Medellín, con Bogotá vía Chiquinquirá con
Bogotá vía Tunja. Así como la apertura de los mercados de Casanare
con la vía Guateque-Barranca de Upia-Yopal los efectos sobre Bucaramanga serían positivos pues evidentemente pOdría atraer hacia la ciudad una gran actividad económica.
La carretera en afirmado Puerto Olaya-La lizama con una inversión
de US$28 m iliones perm itirá la conexión de la carretera Medellín-Bogotá con Barrancabermeja Y Bucaramanga siempre y cuando se realizan
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el t ramo Puerto Triunfo-Puerto Araujo previsto para después de 1982.
Estt a importante vía transversal unirá Antioquia con los Santanderes,
sin embargo la incertidumbre de la construcción hace necesario por el
mo mento cualquier ejecución sobre sus beneficios.
Dentro de los proyectos que se esperan entregar para 1982.se destaca la carretera en Afirmado por un valor US$45 ·miI10nes que unirá a
Flo rencia con G-uadalupe y de esta forma perm itirá su com un icación
co Neiva y Bogotá por un lado y por el otro con Popayán. Así mismo
los planes para pavimentar Puerto Rico-San Vicente perm itirá vía Florencia la apertura de la parte norte del Caquetá a los mercados nacionales.
El orden descendente en el monto de inversiones en obras cuyo año
de t erminación espera ser 1982 seguirá Guapá-Palo de Letras con una
inversión US$24 m iliones (no incluye el sector de los pantanos ni el
puente sobre el río atrato) sector que hace parte de la carretera Panamericana cuya term inación podría ser factible dado el alto interés recientemente manifestado en este proyecto. La ciudad de Medellín aparentemente se beneficiará ~on este proyecto siem pre y cuando la carretera en afirmado entre Turbo y M edellín perm itirá la im portante conexión.
En resumen, los proyectos de construcción y reconstrucción de carreteras que presentan muy altos niveles de inversión (US$1.200 millones) parece orientada primero a facilitar aún más la rápida salida de
productos del centro deLpaís con especial énfasis en la ruta a través de
Bucaramanga. Y en segunda instancia a la conexión de las tres principales ciudades del país y sus respectivas áereas de influencia de tal
manera que fomentaría la competencia entre las mismas con resultados difícilmente pronosticables dada sus diferencias en estructura productiva .
Si bien Bogotá presenta una alta diversificación en la producción de
bienes y Servicios, lo m ismo no es cierto para Medellín los problemas
originados en su industria textilera y afines o Cali con su especializació n en el área de los quím icos incluyendo papel y cartón en especial.
El mayor dinamismo experimentado por Cali podría favorecerce de
la conexión Medellín-Bogotá en tanto que no sería aventura observar
las ventajas evidentes de Bogotá, sobre Medellín.
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En lo que respecta a la apertura de nueva zona del país a la red existente , esta se manifiesta tímida frente y no parece confiable existe
la certeza de que las obras en áreas marginales se vayan a realizar.
Dentro de las inversiones del sector transporte en el renglón de aeropuertos (US$217 millones osean 11.3 % ) las ciudades favorecidas son
en su orden Medellín con el nuevo aeropuerto de Rionegro de un valor
de US$95 .5 millones el cual se espera esté construtdo para 1982; Bogotá en donde El Dorado sea mejorado con una inversión de US$41.4
millones; Barranquilla en la cual esta prácticamente concluida la obra y
finalmente la adecuación del aeropuerto de Cartagena-Crespo por
US$8 millones .
Es decir, si descontamos como terminados el proyecto de mejoras a
los aeropuertos de la Costa, por lo tanto irrelevante, en realidad la inversión se concentra en Medellín, Bogotá .
Por otro lado las inversiones en puertos marítimos representa para
la costa Atlántica obras cercanas a los US$60 millones incluyendo
US$16 millones repartidos entre Santa Marta, Cartagena y Bucaramanga con el fin de afrontar el grave estado de deterioro en que su sistema portuario se encuentra.
Se pOdría concluir que la inverslOn total en el sector transporte
US$1922 millones la segunda más alta después de la correspondiente a
energ ía eléctrica favorecen en general la concentración a la actividad en
en la reg ión central del país . Con excepción obvia de las inversiones en
Puertos y en la rehabilitación del río Magadalena a la navegación.
4 .1.3.4. Inversiones en el Sector Comunicaciones
Las altas inversiones programadas en el sector de las comunicaciones (US$1 .462 m iliones) perm iten el ensancham iento en las líneas de
telefonía local autónoma para un total de 993.264 líneas por un valor
de US$993 millones. De este programa se beneficia Bogotá con el 41%
del número nuevo de líneas y si anadimos las correspondientes en Medellín y Cali, la zona central representaría el 70% del ensanche. A las
ciudades de la Costa representada por Barranquilla (120.000Iíneas)
y Cartagena (16.000) les correspondería en 140/0 del total. Siguiendo en
im portancia B ucaramanga, Neiva y Villavicencio.
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En la telefonía a larga distancia se piensa invertir US$638 millones
concentrados en un 50% en 8 centrales interurbanas así Barranquilla
y Sincelejo; ManizalesJPereira,Bucaramanga J Ocana, Pasto 1 Popayan
y Villavicencio. Se beneficiaran pues las capitales de departamentos
correspond ientes.
Finalmente, las cifras invertidas en radio, televisión y servIcIos
postales no son sig n ificativos sin em bargo favorecen a un 60% a la región central.
Por otro lado el plan complementario por valor de US$317 millones
construye 304.900 nuevas líneas de telefonía local autónoma. Resalta
el hecho de que 9 de las localidades cubiertas se localizan en el departamento del Valle, Viejo Caldas y Tolima, incluyen las ciudades de Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura, Ibagué, Manizales, Palmira, Pereira y Tulua. Así mismo el plan cobija a todos los municipios deAntioquia y a Montería,Sincelejo".Santa Marta y Valledupar en la Costa Atlántica.
Si unificamos el costo de la política de construcción de infraestructuras en 'transporte, comunicacior.es, acueductos, alcantarillados, y aseo urbano obtenemos la cifra de US$4 millones o sea un 25% del gasto
de inversión. En general se aprecia el desarrollo del sector en mención
favorece cierto grado de descentralización pero dentro de la región
central misma . Sin embargo, en términos inte-regionale's no se deben
subestimar la relativa importancia (menor) asignada a la región d¿ la
Costa Atlántica y a Bucaramanga y sus alrededores. Comparando estos
resultados con la inve-rsión en la energía eléctrica se resalta la coincidencia de que parece beneficiarse el centro con un mayor volumen de
inversiones en dos de las estrategias fundamentales que el PIN específica como vitales para alcanzar los objetivos de descentralización económ ica y autonom ía reg ional.
En general se observa que la concentración de la inversión corresponde a la concentración de la población.
4.1.4 Inversiones en Minería .
El desarrollo minero es también considerado estratégico dentro del
PIN y es así como se le asigna US$481 millones. La región más favorecida es la de la Costa Atlántica concretamente con el proyecto de Cerro
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M atoso cerca a M onteLíbano (Códoba) para la exp lotación de n i q uel a
un costo de US$4340 millones.
Inversión ésta que cubre aproximadamente un 70% del total pro gramado para el sector minero. Siguen en importancia los planes para
estudiar las reservas de cobre en Mocoa por cerca de US$2 millones y
las posibilidades de transformar roca fosfórica en importante insumo
agrícola (fertilizante) proyectos éstos localizados en Pesca (Boyacá) y
Sardinata (Norte de Santander); los demás, son proyectos relativamen te pequeños entre los cuales se destacarían los estud·ios sobre las posi bles regiones con yacimientos de uranio .
Como se analizó anteriormente se podría indicar que a pesar de la
localización geográfica de un recurso natural, su repercusión sobre el
desarrollo de una región estaría sujeto a un sistema de participación
y/o compensación por parte de la Nación. De otra manera se minimi zarían los beneficios locales m ientras de cualq u ier forma la nación obtendría los beneficios previstos.
Lo anterior es un argumento que podría tam bién esgrim irse al analizar el im pacto de los proyectos de explotación de petrÓleo y gas natu ral.
4 . 1.5. Inversiones en el Desarrollo Regional y Urbano.
Estas inversiones se refieren preferencial mente a las áreas urbanas
en donde se encuentran localizados institutos tales como el Fondo Nacional del Ahorro, Banco Central Hipotecario , Instituto de Crédito Territorial etc.
Lo que correspondería a desarrollo r eg ional descansa en las corpo raciones regionales a las cuales se les asigna el 30% de los US$2 .291
millones correspond ientes al total a la inversión en el sector . E I Plan
no específica la localización de los proyectos que serán llevados a cabo
aunque menciona programas de desarrollo urbano en Medellín ( i nclu yen el aeropuerto y la autopista) ; los posibles parques industriales en
Barranquilla , Bucaramanga y Pereira; el plan de desarrollo de los Lianas Orientales que incluiría inversiones en salud, educaci6n , vías de
comunicación y servicios generales; en plan integral de desarrollo en
Buenaventura ; finalmente la renovación de la zona sur de Cartagena .
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División regional de proyectos
de financiamiento externo
comtem piados en el PI N.
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DIVISION REGIONAL DE PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO
EXTERNO CONTEMPLADOS EN EL PIN
ZONA CENTRAL
Comprende las Cámaras:
Bogotá, Girardot, Ibagué, Honda, Neiva, Villavicencio, Florencia,
Leticia .

SECTOR ENERGUIA:
l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliacion Central Térmica de Zipaquirá (Cundinamarca) IV Etapa.

ENTIDAD EJECUTORA:

Interconexión Eléctrica S.A.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 40 .900.0 Miles

V.

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 24 .000 .0 miles

VI.

ENTIDAD CONTRATANTE:

Eximbank USA Y Eximbank Japón

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto Hidroeléctrico de Mocoa

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Energía Eléctrica.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $10.000 .0 miles

11.

11.

EXTERNA
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V.

VI.

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

US$ 6.000.0 miles

Bancos privados Extranjeros .

Proyecto Hidroeléctrico de Mesitas
11
(Paraíso-La
(Cundinamarca)
Guaca)

111.

AÑO DE CONTRATACION:

Empresa de Energía Eléct r ica de
Bogotá.
1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 299 .700 :0 miles

".

V.

ENTIDAD EJECUTORA:

FINANCIACION
SOLICITADA:

VI.

l.

ti.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

VI Programa de Ensanches

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa de Energía El éct r ica de
Bogotá

AÑO DE CONTRATACION:

IV.

COSTO TOTAL

VI.
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Banco Internacional de Reconstrucción .

NOMBRE DEL PROYECTO:

111.

V.

US$ 182.200.0 miles

ESTI~1ADO:

FINANCIACION
SOLICITADA:

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA :

1.979
US $140 .000 .0 miles
US $ 75.000 .0 miles

Banco Internacional de
trucción y Fomento .

Recons-
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Central Hidroeléctrica del Guavio
(Cundinamarca)

ENTIDAD EJECUTORA:

Interconexión Eléctrica S.A.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980,1982 Yaños siguientes

IV.

COSTO ESTIMADO:

US $1.176.700.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLlCIT ADA:

US$ 636.100.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco I nternacioneal de Reconstrucción

1.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Central Hidroeléctrica de Betania
(Huila) .

11 .

ENTIDAD EJECUTORA :

Inst.Col.de Energía Eléctrica-ICEL

111.

AÑO DE CONTRATACION :

1980, 1982 Yaños siguientes

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $623.700.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLIC ITADA :

US$ 334 .900 .0 miles

1.

11.

V.

VI.

V.

VI.

l.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

II.ENTIDAD EJECUTORA:

Bancos Privados Extranjeros , Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento Proveedores.
Proyectos complementarios del
Quinto Programa de ensanches .

,
em presa de Energ ía Electrica de
Bogotá
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111 .

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $13.500.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 8.900.0 mi les

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Bancos Privados Extranjeros.

SECTOR TRANSPORTES

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Puentes elevados en
la ciudad de Bogotá.

ENTIDAD EJECUTORA:

Distrito Especial de Bogotá

111.

AÑO-DE CONTRATACION:

1979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 40 .000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 35 .000.0 miles

11.

V.

VI .

1.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA :

Gobiernos o Proveedores

NOMBRE DEL PROYECTO:

Carretera Bogotá-Vi Ilavicencio

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
transporte-Fondo Vial Nacional

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV .

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $ 70 .000.0 miles

11 .
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V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US$ 40.000.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco I nteraméricano de Desarrollo.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de construcción de carreteras
(Mocoa-Pital ito-Apartadó
Montería).

1.

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras públicas y
Transporte-Fondo Vial Nacional.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 83.800.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 41.900.0 miles

11.

V.

VI.

1.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción nueva línea SaboyáPto Carare y reabil itación del tramo
la Caro-Saboyá

ENTIDAD EJECUTORA:

111.

AÑODECONTRATACION:

Ferrocarri les Nacionales de Colombia
1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 61.200.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 15.300.0 miles

11 .

V.
VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de
trucción y Fomento.

Recons-
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l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema de transporte masivo para
Bogotá .

ENTIDAD EJECUTORA:

Distrito Especial de Bogotá

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1981 Y unos años posteriores a 1982

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $1 .000.000.0miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $800.000 .0 miles

11 .

V.

VI .

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA :

Proveedores y Bancos Extranjeros

SECTOR COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO :

Ampliación sistema telefónico en
200.000 Líneas.

ENTIDAD EJECUTORA :

Empresa de teléfonos de Bogotá.

111 .

AÑO DE CONTRATACION :

1.981

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $126.000 .0 miles

1,

11 .

V.

VI.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICI T ADA :
ENTIDAD PRESTAMISTA :

SECTOR ACUEDUCTO
CANTARillADO
l.
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Y

US $ 60.800.0 miles

Proveedores y Organismos Internacionales .

Al-

NOMBRE DEL PROYECTO :

Complementación Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa de Acueducto y Alcantari liado de Bogotá.

111,

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO ESTIMADO:

US $ 57.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 30.400.0 miles

11.

v.
VI.

l.

11.

ENTIDAD

PRESTAMISTA:

Banco Internacional de
trucción.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Financiación complementaria para
el Proyecto de Chingaza.

ENTI DAD EJECUTORA:

Empresa de Acueducto y Alcantari liado de Bogotá.

'". AÑODECONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 36.400.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 20.000 .0 miles

V.

VI.

Recons-

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA :

Bancos Privados Internacionales

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adquisición equipo de aseo para
Bogotá.

11.

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa Distrital de Servicios Públicos.

111 ,

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

l.
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IV .
V.

VI.

COSTO TOTAL ESTIMADO :

US $ 5.500 .0 mi les

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

US $ 4.700.0 mi les

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Bancos Privados In ternacionales

NOMBRE DEL PROYECTO:

Tratamiento de Aguas negras de
Bogotá y mejoram iento del cauce
del Río Bogotá .

ENTIDAD EJECUTORA:

empresa de Acueducto y Alcantari"ado de Bogotá .

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981 Y 1984

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $ 257.000.0 mi les

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

US $186 .000.0 miles

1.

11.

V.
VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de
trucción y Fomento .

Recons-

SECTOR AGROPECUARIO.
l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Colonización E l Retorno (Comisaría
del Guaviare) .

11.

ENTIDAD EJECUTORA :

Instituto Colombiano de la reforma
Agraria .

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 27.730 .0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA :

US $16.638.0 miles

V.
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VI.

l.

11.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de adecuación de tierras
Banco Interamericano de Desarró-

ENTIDAD EJECUTORA:

111.

AÑODECONTRATACION:

Instituto Colombiano de Hidrología, Metereología y Adecuación de
Tierras
1.980

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 36.923.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $·16.381 .0 miles

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA :

NOMBRE DEL PROYECTO:

1.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

Colonización Caquetá Fase '"

ENT IDA D EJECUTORA:

Instituto Colombiano de la Reforma
Agrar ia.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 50.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 25.000.0 miles

11.

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
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1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación y complementación del
distrito de riego Coello y Saldana
(Tolima).

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Hidrología
y adecuación de tierras.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.982

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 91.658.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 41.116.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

11.

V.

VI.

ZONA COSTA ATLANTICA:
Comprende las Cámaras:
Bar,tanquilla, Cartagena, S-anta Marta, Valledupar, Sincelejo, Monteria, Riohacha, San Andrés, Magangué.

SECTOR ENERGIA:
l.

11.

1/1.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Financiación adicional ensanches
Termo Cartagena y Termo Barranquilla (Bolivar, Atlántico)

ENTIDAD EJECUTORA:

Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979
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IV.
V.
VI .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $138.400.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 23.800.0 miles

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Bank Of América U. S. EXIBANK
Proveedores.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de transmisión y distribución del Departamento de la
Guajira.

ENTI DAD EJECUTORA:

Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 22.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $10.300.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Bancos Privados Extranjeros

1.

11.

V
VI .

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación Subestación de Manzanares (Magdalena)

ENTIDAD EJECUTURA:

Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 833.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 600 .0 miles

1.

11.

V.
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VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores

NOMBRE DEL PROYECTO:

Patios a 110 KV en las subestaciones de Cerromatoso y Chinú
(Córdoba).

ENTIDAD EJECUTORA:

Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica .

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 4.790.0 miles

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

US $ 4.000.0 miles

l.

11.

V

VI.

l.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Bancos Privados Extranjeros

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación del Centro Regional
de Control y despacho de Energíc
(Costa Atlántica)

ENTIDAD EJECUTORA:

Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica.

111.

AÑODECONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 2.500.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 2.000.0 miles

11 .

V.

VI.
78

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores .
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l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Central Térmica de Cerrejón
(Guajira)

ENTIDAD EJECUTORA:

Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica.

111.

AÑODECONTRATACION:

1.979 Y1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $168.800.0 miles

11.

V.FINANCIACION EXTERNA
SOLI CITADA:
VI.

ENTI DAD PRESTAMISTA:

US $116.600.0 miles

Organ ismos Internacionales
Crédito, Proveedores .

NOMBRE DEL PROYECTO:

Subestación

ENTIDAD EJECUTORA:

Electrificadora Sol ivar.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV

COSTO TOTAL ESTIMADO:

l.

11.

Mamonal

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 4.200.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores

11.

NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTIDAD EJECUTORA:

(Solivar)

US $ 4.300.0 miles

V.

l.

de

Programa complementario de electrificación rural de la Costa Atlántica .
Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica.
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111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 42.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $13.700.0 miles

V.

VI.

l.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Desarrollo Hidroeléctrico del Alto
Sinú (Urrá I y 11) (Córdoba).

ENTIDAD EJECUTORA:

Interconexión Eléctrica S.A.

111.

AÑODECONTRATACION:

1.981, 1.984 Y 1.986

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $1.091.300.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 633.600.0 miles

11.

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Gobierno URSS, Organismos Internacionales y Bancos Privados Extranjeros.

SECTOR TRANSPORTE:

1. NOM BRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento del Sistema de Navegación del Canal del Dique Río
Magdalena (Costa Atlántica)

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte-Dirección General de
Navegación y Puertos.

11.

80

EL PLAN DE INTEGRACION NACIONAL y LAS CAMARAS DE COMERCIO

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 70.500.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 47.000.0 miles

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarro110.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción de nuevas carreteras
Bosconia-EI Carmén, Puerto Olaya-Puerto Araújo-La Limaza
y Belén-Capitanejo

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras públicas y
Tranporte-Fondo Vial Nacional

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

-I V.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 63 .180.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 31.590.0 miles

l.

11.

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

SECTOR COMUNICACIONES:

1.

11.

NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTIDAD EJECUTORA:

Ampliación del Sistema telefónico
de Barranquilla (Atlántico)
Empresa Municipal de Teléfonos
de Barranquilla
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111.

AÑODECONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 50.400.0 miles

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

US $ 24.300.0 miles

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores y Entidades Financieras.

SECTOR ACUEDUCTOS Y A~
CANTARILLADOS

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa sanitario para Barranquilla (Atlántico)

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresas Públicas municipales
de Barranquilla

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $19.600.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $11.300.0 miles

1.

11.

V.
VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo. BID.

SECTO R INDUSTRIA Y MINERIA

1.

11.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto de Níquel de Cerrcmatoso
(Córdoba).

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa Colombiana de Níquel
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111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 300.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 225.000.0 miles

V.
VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-Proveedores

NOMBRE DEL PROYECTO:

Explotación Carbonífera del Cerrejón (Guajira)

ENTIDAD EJECUTORA:

Carbones de Colombia

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981, 1.982 Y 1.983

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $1.000.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 500.000.0 miles

l.

11.

V.

VI.

l.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-Bancos privados del extranjero .

NOMBRE DEL PROYECTO:

Planta para producción de hierro
esponja (Costa Atlántica)

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto de Fomento Industrial

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.982

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 90.000 .0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 73.000.0 m iles

11 .

V.

EXTERNA
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VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

SECTOR AGROPECUARIO:

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Adecuación de tierras
(San Juan del Cesar, Valledupar,
Valle y Bolivar).

11.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Hidrología
Metereología y Adecuación de tierras.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 84.949.6 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLlCIT ADA:

US $ 43.798.8 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

V.
VI.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto piloto de Ecodesarrollo
del Macizo y la Cíenaga Grande de
Santa Marta.

ENTI DAD EJ ECUTORA:

Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 30.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $15.000.0 miles

l.

11.

V.
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VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional
trucción y Fomento.

de Recons-

NOMBRE DEL PROYECTO:

Desarrollo Rural Integrado-II Etapa (Costa)

ENTIDAD EJECUTORA:

Caja de Crédito Agrario, DÁI, ICA,
INCORA, SENA

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.982

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

U$$ 82.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 50.500.0 miles

1.

11.

V.

VI.

l.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

BID Y BIRF

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adecuación de tierras en la Cuenca
del Río Sinú.

EN T IDAD EJECUTORA:

Corporación Autónoma Regional
de los valles del Sinú y San Jorge .

111.

AÑODECONTRATACION:

1.982

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 50.000 .0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 20.000.0 miles

1.

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.
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l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adecuación de tierras Nechi-San
Jacinto.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Hidrolologia, Metereologiá y Adecuación
de tierras.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.982

IV.

COSTO TOTAL EST.MADO:

US $ 30.246.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $12.424.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

11.

V.

VI .

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Complementación y Ampliación
Distrito Magdalena (Cíenaga, Aracataca y Fundación)

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Hidrología, Metereología y Adecuación de
tierras.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.982

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 85 .638 .0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 41 .864.0 miles

11.

V.

VI.
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ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento .
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SECTOR DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO:

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Renovación de la Zona suroriental de Cartagena

11.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto de Crédito Territorial

111.

AÑO DE CO~~TRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 25.700 .0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $10.300.0 miles

ENTI DAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento .

V.

VI.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Parques Indust r iales

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto de Fom ento Indust

111 .

AÑODECONTRATACION :

1. 980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 60.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLlCIT ADA :

US $ 30.000.0 miles

EN TIDAD PREST l. MISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

1.
11 .

V.

VI.

Id l
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ZONA NOROCCIDENTAL:
Comprende Cámaras;
Medellín, Chinchiná, Manizalez, Santa Rosa de Cabal, Pereira, Armenia, Quibdó, La Dorada.
SECTOR ENERGIA:

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Central Hidroeléctrica de San Carlos II Etapa (Antioquia)

ENTIDAD EJECUTORA:

Interconexión r::: léctrica S. A.

111.

AÑO D.E CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 238 .000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $150.200.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Áeconstrucción y Fomento y Bancos

11.

V.

VI.

NOMBRE DEL POYECTO:

Central Hidroeléctrica Jaguas

ENTIDAD EJECUTORA:

Interconexión Eléctrica S. A.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979-1.981

IV

COSTO TOTAL ESTIMADO:

l.

11.

V.
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FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $177.200.0 miles
US $119.100.0 ,miles.
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VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA

Banco Interamericano de Desarrollo y Proveedores

NOMBRE DEL PROYECTO:

Central

ENTIDAD EJECUTORA:

Central Hidroeléctrica de Caldas
S.A.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $150.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA:
SOLICITADA:

US $100.000.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco interamericano de Desarrollo Bancos Privados Extranjeros y
Proveedores.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación de los Sistemas de ger"'eración, transmisión y distribución de las Empresas Públicas de
Medellín.

1.
11.

l.

11.

ENTIDAD EJECUTORA :

Hidroeléctrica

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US 298 .500 .0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 148.300.0 miles

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Miel

Empresas Públicas de Medellín

111 .

V.

La

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Organismos
Internacionales de Crédito.
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1.

11.

NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTIDAD EJECUTORA:

Central Hidroeléctrica de Playas
(Antioquia)

Interconexión Eléctrica S. A.

,,,.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 294.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $161.000.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo y Bancos Privados i nternacionales.

VI.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Central Geotérm ica (Cald as, Risaralda, Quindio)

ENTIDAD EJECUTORA:

Central H idroélectrica d e Caldas
S.A.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.982

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 3.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $1.500.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores

1.

JI.

V.

VI.

SECTOR TRANSPORTE:

l.
".

90

NOMBRE DEL PROYECTO:

Carretera Guapá-Palo de Letras

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte-Fondo Vial Nacional
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111.

AÑO DE CONT~ATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 173.110.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLlCIT ADA:

US $ 40.350.0 miles

V.

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo y Banco I nternaciónal de
Reconstrucción y Fomento

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción
Medellín

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obréis Públicas
y Transporte-Fondo vial Nacional

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 105.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA :

US $ 75.000 .0 miles

l.

11 .

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA :

l . NOMBRE DEL PROYECTO:

carretera

Bogotá-

Por determinar.
Construcción de la carretera MedelIín -Turbo

ENTIDAD EJECUTORA :

Ministerio de Obras Públicas
Fondo Vial Nacional

111 .

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 40.400.0 miles

11.
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V

FINANCIAC10N
SOLICITADA:

VI.

l.

11.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

US $ 20.200.0 miles
Banco
rrollo.

Interamericano de

NOMBRE DEL PROYECTO:

Linea de transporte rápido masivo
en el Valle de Aburrá (1 Etapa)

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa de Desarrollo Urbano del
Valle de Aburrá

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

·COSTO TOTAL ESTIMADO:

uS $ 177.000. O miI es

V.

VI.

Desa-

FINANCIACION
SOLICITADA:

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

US $150.000.0 miles

Proveedores
Extranjeros.

y Bancos Privados

NOMBRE DEL PROYECTO:

Troncal de Occidente (Cali-MedelIín)

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte-Fondo Vial Nacional

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 80.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:
ENTIDAD PRESTAMISTA:

US $ 50.000.0 miles

1.

11.

VI.

92

Banco Interamericano de Desarrollo
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l.

11.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de construcción de carreteras (Mocoa-Pitalito, ApartadóMontería).

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte-Fondo Vial Nacional.
1.981

111.

AÑO DE CONTRATACION:

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 83.800.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 41.900.0 miles

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

SECTOR COMUNICACIONES:

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación sistema telefónico de
Armenia.

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresas Públicas de Armenia

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 2.239.0 miles

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

US $ 1.333.0 miles

11.

V.

VI.

l.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

L. M. Ericson

Plan de ampliación del sistema telefónico 1980-1990 I Etapa.
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ENTIDAD EJECUTORA:

Empresas Públicas de Medellín .

II\.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $147.260.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 87.410 .0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores, Entidades financieras .

I\.

V.

VI.

SECTOR ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS:

\.

11.

NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTIDAD EJECUTORA:

Ampliación del acueducto de Bucaramanga y de los sistemas de
Acueducto y alcantarillado de Medellín Envigado; Sabaneta, y la estrella.
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga , Empresas Públicas de
Medellín .

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 67.000 .0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 39 .000.0 miles

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarro110.

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Saneamiento Ambiental.

11. ENTIDAD EJECUTORA·
94

Empresas varias de Medellín

EL PLAN DE INTEGRACION NACIONAL y LAS CAMARAS DE COMERCIO

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $12.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $10.000.0 miles

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción .

SECTOR DE DESARROLLO REGIONAL Y URBANO:
NOMBRE DEL PROYECTO:

Parques Industriales (Prioridad inicial Perei ra).

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto de Fomento Industrial

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 60.000 .0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 30.000.0 miles

1.

11.

V.

VI.

l.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo .

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Desarrollo Urbano de
Medellín.

ENTIDAD EJECUTORA:

Municipio de Medellín

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $100.000.0 miles

11.
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V.

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

US $ 50.000.0 miles

Banco Internacional de Reconstrucción.

ZONA ORIENTAL:
Comprende las Cámaras:
Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, Tunja, Sogamoso, Duitama, Barrancabermeja .
SECTOR ENERGIA:

l.

11.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Financiación complementaria para
desviaciones de los ríos Negro, Rucio y Tunjita al embalse de Chivor
(Boyacá)

ENTIDAD EJECUTORA:

Interconexión Eléctrica S. A.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 88.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 26.300.0 miles

V.

VI.

l.

11.

111.
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EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Bancos Privados Internacionales

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación Central
Paipa III-Etapa

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Energía
Eléctrica.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

Térmica de
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COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 55.300.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 35.000.0 miles

IV.
V.

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Eximbank USA, Eximbank Japón y
Bank of Tokio.

SECTOR TRANSPORTES:

NOMBRE DEL PROYECTO:

C.o nstrucción de nuevas carreteras
(Sogamoso, Aguazul, La LejiaMálaga, Mocoa-Florencia y Pampi ona-Saravena.

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte-Fondo Vial Nacional

111.

AÑODECONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 77.900.0 miles

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

US $ 38.950 .0 miles

1.

11.

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA :

Banco Internacional de
trucción

Recons-

SECTOR COMUNICACIONES:

l.

n.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación del sistema teléfonico
en 25.000 líneas de abonado (Santander)

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresas Públicas de Bucaramanga.
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111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $15.705.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $7.450.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores .

VI.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa complementario Territorios Nacionales.

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

IJI.

AÑODECONTRATACION:

1.980

IV..

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $ 8.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 6.400.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Gobiernos.

l.

11 .

SECTOR ACUEDUCTOS Y
CANTARlllADOS:
l.

11.

111 .
98

A~

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación del Acueducto de Bucaramanga y de los Sistemas de acueducto y alcantarillado de MedelIin, Envigado, Sabaneta y La estrella.

ENTIDAD EJECUTORA:

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Empresas Públicas de
Medellin.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979
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IV.
V.

VI.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 67.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 39.000.0 miles

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

SECTOR INDUSTRIAL Y MINERIA:
l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Recuperación secundaria Casabe.

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa Colombiana de Petróleos

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $122.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 80 .000.0 miles

11.

V.

VI.

1.

11 .

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Banco Internacional de
trucción y Fomento .

Recons-

Aprovechamiento industrial Roca
Fosfórica de Sardinata y Pesca.

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa Colombiana de minas.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 70.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 40 .000.0 miles

V.

EXTERNA
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VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Desarrollo.

SECTOR AGROPECUARIO:
NOMBRE DEL PROYECTO:

Colonización Arauca Fase II

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 38.423.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLlCIT ADA:

US $ 23.054.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco I nteramericanC' de Desarrollo.

l.
11.

V.

V I.

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Complejo agroindustrial Zulia Ure-

ña
11 .

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto de Fomento Industrial
Agrozulia.

11/ .

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 52 .800.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 34.400.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

V.

VI.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Adecuación de Tierras.

11.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Hidrolo'"
gía, Meterología y Adecuación de
Tierras.

111 .

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 36.923.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $16.381.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

l.

VI .

SECTOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Parques Industriales
Bucaramanga) .

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto de Fomento Industrial

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $60.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 30 .000.0 miles

l.

11.

V.

VI.

l.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

(Prioridad

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan Desarrollo Llanos orientales
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11.

ENTIDAD EJECUTORA:

Gobierno Nacional

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $ 50 .000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 25.000.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de
trucción y Fomento

Recons-

ZONA SUROCCIDENTAL:
Comprende las Cámaras:

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Carretera Buga-Melgar

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
transporte-Fondo Vial Nacional

111.

AÑODECONTRATACION:

1.982

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 76 .600 .0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 38.300 .0 miles

VI .

ENTI DAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

11.

SECTOR COMUNICACIONES:
I.NOMBRE DEL PROYECTO:

102

Ensanche de la Central telefónica
interurbana de Cali
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11.

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $10.900 .0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $10 .900.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores y Entidades Financieras.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliaciorí servicio telefónico de
Popayan.

ENTIDAD EJECUTORA:

Em presa de teléfonos de Popayán

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

VI.

l.

/l.

111.

IV. COSTO TOTAL ESTIMADO:
V.

VI.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 3.678.6 miles
US $1.500.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adquisición de 5.000 líneas telefónicas.

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresas Municipales de Tulúa.

1/1.

AÑO DE CONTRATACION

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $1.197.7 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 935 .3 miles

l.

/l.
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VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores.

SECTOR DE INDUSTRIA Y MINERIA.
l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Producción papel de Imprenta y
Escritura.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto de Fomento Industrial
PAPEL COL.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $179.900.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 30.000.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Bancos Privados Extranjeros

I/.

VI.

SECTOR DESARROLLO REGIONAL Y URBANO:
l.

11.

II/.

NOMBRE DEL PROYECTO:

ENTIDAD EJECUTORA:

AÑO DE CONTRATACION:

Plan Integral de Desarrollo de Buenaventura-Desarrollo Industrial

Corporación Autónoma Regional
del Cauca.

1.981

IV . . COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 40.000.0 miles

V.

US $ 20.000.0 miles

V/.
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SOLICITADA:

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.
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SECTOR AGROPECUARIO:

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Regulación del Rio Cauca-Salvajina

ENTIDAD EJECUTORA:

Corporación Autónoma Regional.
del Cauca.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 234.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $120.000.0 miles

11.

V.
VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Gobierno del Japón, Banco Interamericano de Desarrollo.

PROYECTOS
DE
CARACTER
NACIONAL
SECTOR ENERGIA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Plan Nacional de Electrificación
Rural.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Energía Eléctrica.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US$ 150.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 50.000.0 miles

i.

11.

V.

VI.

l.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Central térm ica convencional en el
interior.
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ENTIDAD EJECUTORA:

Por determinar.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $109.600.0 miles

-V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 89.500.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Bancos Privados Extranjeros

11.

SECTOR TRANSPORTE:

l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de construcción de carreteras.(Pasto-Tumaco,Chiquinquirá
Barbosa, Zulia-Aguachica).

11.

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
Transporte Fondo Vial Nacional

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $106.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 53.000.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adquisición puentes tipo Bailey

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Obras Públicas y
transporte Fondo Vial Nacional .

IIL

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 4.500.0 miles

V.

VI.

1.

11.
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V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

1.

US $ 4.000.0 miles
Organismos Internacionales
Créd ito y Proveedores;

de

NOMBRE DEL PROYECTO:

Plan de Emergencia (rehabilitasistema férro)

ENTI DAD EJECUTORA:

Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 21.433.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $17.549.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Adquisición de equipos contra incendio.

ENTIDAD EJECUTORA:

Departamento Administrativo de
Aeronáutica Civil-Fondo Aeronáutico Na!.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $ 4.941.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 4.200.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores.

11.

V.
VI.

l.

11 .

VI.
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1.

11.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Complementación Plan Ayudas de
Navegación Aérea.

ENTIDAD EJECUTORA:

111.

AÑO DE CONTRATACION:

Departamento Administrativo de
Aéronautica Civil-Fondo Aeronáutico Nacional.
1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $ 20.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 18.000.0miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Organismos Financieros Internacionales.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construcción de caminos vecinales

ENTIDAD EJECUTORA:

Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US$ 90.000.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 45 .000.0 miles

V.
VI.

1.

11.

V.

VI.

l.

11.
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EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Banco Interamericano de
Desarrollo.

NPMBRE DEL PROYECTO:

Plan de Pavimentación de Carreteras Nacionales.

ENTIDAD EJECUTORA:

M inisterio de Obras Públicas y
Transporte Fondo Vial Nacional
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111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$130.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 65.000.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Segundo plan de recuperación de
vías

l.
".

ENTIDAD EJECUTORA:
Ministerio de Obras Públicas y
Transporte-Fondo Vial Nacional

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 77.000.0 miles

v.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco 'nteramericano de Reconstrucción y Fomento

NOMBRE DEL PROYECTO:

Rehabilitación Vías, talleres y comunicaciones .

ENTIDAD EJECUTORA:

Ferrocarriles Nacional de Colombia

111.

AÑO DE CONTRATACION

1.981

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 71.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTEANA
SOLICITADA:

US $ 32 .200.0 miles

l.

11 .

US $ 38.500.0 miles
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VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional
trucción y Fomento.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Puertos especializados
dores y graneles) .

ENTIDAD EJECUTORA:

Puertos de Colombia.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.982

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 90.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 70.000.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Banco Intera-'
mericano de Desarrollo.

l.

11.

de

Recons-

(Conten-

SECTOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAbos:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Acueducto y Alcantarillados para
ciudades medias.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Nacional de Fomento Municipal.

111.

AÑO DE CONTAATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 70.300.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 30.100.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de
trucción y Fomento.

l.

11.
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1.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Acueducto y alcantarillados para
ciudades medias y localidades menores.

11.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Nacional
Municipal.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $63.800.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 32.500.0 miles

VI.

de

Fomento

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

.NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Aseo Urbano

ENTI DAD EJECUTORA:

Instituto Nacional de Fomento MuNicipal.

111 .

AÑO DE CONTRATACION :

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $12.200.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 8.800.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción.

11.

V.

V1.

l.

11.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento y control de calidad
de las aguas para consumo humano

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Fomento Municipal.
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111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $10.830 .0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 9.040.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Por determ i nar

V.
VI.

SECTOR EDUCACION:
NOMBRE DEL PROYECTO:

Desarrollo de las bibliotecas de instituciones oficiales de educación
superior.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano' para el Fomento de la Educación Superior

111.

AÑO DE CONTRATACtON:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $ 38.010.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 29.220.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Por determinar

l.

11 .

V.

VI.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Promoción social de los recursos
humanos del país a través de la
acción SENA

ENTIDAD EJECUTORA:

Servicio Nal. de Aprendizaje-SENA

111.

AÑO DE CONTRATACtON:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 60.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 20.000.0 miles

l.

11.

V.
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VI.
l.

11.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Por determ i nar

NOMBRE DEL PROYECTO:

Red Nacional de Institutos Tecnólogicos.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 55.600.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 22.350.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Por determinar

VI.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de dotación de laboratorios y equipos y centros de mantenimiento para las instituciones oficiales de educación superior .

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano para el Fomento de la educación Superior .

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 20.700 .0 Miles

V.

FINANCIACI0N EXTERNA
SOLICITADA:

US $15.000 .0 miles

J.

11.

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Proveedores
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.NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de núcleos de desarrollo
educativo a nivel de educación básica primaria y secundaria.

ENTI DAD EJECUTORA:

Inst ituto Colombiano de Construcciones Escolares .

111.

AÑO DE CONTRATACION :

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO :

US $ 20 .500 .0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 10.250 .0 miles

11.

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Por determ i nar

SECTOR SALUD Y BIENESTAR
l.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de la erradicación de la
malaria , fiebre amarilla y dengue.

ENTIDAD EJECUTORA:

Ministerio de Salud

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO ESTIMADO:

US$ 34 .500 .0 m il es

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 14.000 .0 mil es

11.

V.
VI.

l.

ENTIDAD

EXTERNA

PRESTAMISTA :

NOMBRE DEL PROYECTO:

11 . ENTIDAD EJECUTORA:
111.
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Por determinar
II Etapa Plan Nacional de Alimentación y Nutrición .
Gobierno Nacional
1.981
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IV.
V.

VI.

COSTO ESTIMADO:

US $ 50.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 250.000.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

NOMBRE DEL PROYECTO:

". ENTI DAD EJ ECUTORA:

Programa de higiene y protección
de alimentos.
Ministerio de Salud-Instituto Nacional de Fomento Municipal.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 21.775.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $12.716.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Por determinar.

V.

VI.

SECTOR INDUSTRIA Y MINERIA

1.

NOMBRE DEL PROYECTO:

11 . ENTIDAD EJECUTORA:

11. Línea BID para Corporaciones
Financieras .
Banco de la República

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTI MADO:

US $128.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $50.000.0 miles

V.
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VI.

ENTID AD PREST A MISTA :

Banco Intera merica no de Desarrollo.

NOMB RE DEL PROYECTO:

Desarr ollo pequena y mediana industria .

EN T IDA D EJECU TORA :

Corporación Financ iera Popular

111.

A ÑO DE CONT RATA CION:

1.979

IV .

COSTO TOTA L ESTIM ADO:

US$ 90.000 .0 miles

V.

FINAN CIACI ON EXTER NA
SOLIC ITADA :

US $ 35.000.0 miles

ENTID AD PRES TAMIS TA:

Banco Interna cional de Reconstrucció n y Fomen to-B I RF

NOMB RE DEL

VII Línea BIRF para Corporaciones
Financieras.

,.

11 .

VI.
1.

11.

PROYECTO :

ENTID AD EJECU TORA :

Banco de la Repúb lica

111.

AÑO DE CONT RATAC ION:

1.980

IV .

COSTO TOTA L ESTIM ADO:

US$ 220.000.0 miles

V.

FINAN CIACI ON EXTER NA
SOLIC ITADA :

US $ 80.000 .0 miles

ENTID AD PRES TAMIS TA:

Banco Interna cional de Reconstrucció n y Fomen to.

NOMB RE DEL PROYECTO:

Evaluación de las cuencas carbon iteras de Colom bia

ENTID AD EJECU TORA :

Carbones de Colom bia .

VI.

,.

11 .
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1" .

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 20.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $10.000.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

V.
VI.

SECTOR AGROPECUARIO.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de crédito para pequenos agricultores beneficiarios del
INCORA.

ENTIDAD EJECUTORA:

I nsUtuto Colombiano de la Reforma
Agraria

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

lV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 50.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

LIS $ 20.000.0 miles

,.

11.

VI.

'11.

111.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

.NOMBRE DEL PROYECTO:

Plan quinquenal de Diversificación
de Zonas Cafeteras

ENTIDAD EJECUTORA:

Federación Nal de Cafeteros de Colombia Programa de Desarro"o y
Diversificación de zonas cafeteras

AÑO DE CONTRATACION:

1.979
117

PROMOCION y DESARROLLO

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $273.100.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLlCIT ADA :

US $ 30.000.0 miles

VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA :

Por determinar

1.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa ganadero de fincas piloto

V.

ti.

ENTIDAD EJECUTORA:

Banco Ganadero

11 I .

AÑO DE CONTRATACION :

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 29.400.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA :

US $15 .000 .0 miles

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA :

Banco Interamericano de Desarrollo .

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de crédito para pequeños agricultores

11 .

ENTI DAD EJECUTORA :

Caja de Crédito Agrario Industrial
y Minero

111 .

AÑODECONTRATACION :

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 50.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 20.000.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo-BID

l.

VI.
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1.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de crédito para el desarrollo agro industrial.

/l.

ENTIDAD EJECUTORA:

Banco de la Repúbl ica Departamento de Crédito de Fomento.

111.

AÑO DE CONTRATACION

1.980

IV.

COSTO TOTAL ~STIMADO:

US$150.000.0 miles

V.

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US$ 62.500.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Kreditanstalt
Fur Wiederaufau

NOMBRE DEL PROYECTO:

Plan Nacional de Reforestación

ENTIDAD EJECUTORA:

Banco de la República-Fondo Financiero Agropecuario.

'" .

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 77.200.0 miles

FINANCIACfON
SOLlCIT ADA :

US $ 50.000.0 miles

VI.

1.
11 .

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de
trucción y Fomento.

Recons-
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1.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Desarrollo Agropecuario.

ENTt'DAD EJECUTORA:

111.

AÑO DE CONTRATACION:

Banco de la República-Fondo Finaciero Agropecuario.
1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $160.000.0 miles

FINANCIACION
SOLlCIT ADA:

US$ 60.000.0 miles

11.

V.

VI.

l.

11.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ampliación de la capacidad de almacenamiento del IDEMA.

ENTIDAD EJECUTORA:

111.

AÑO DE CONTRATACION:

Instituto de Mercadeo Agropecuario
1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 21.300.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $12.800.0 miles

V.

VI.

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarro.110.

/l.

111.
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.NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de desarrollo ganadero111 ETAPA

ENTIDAD EJECUTORA:

Caja Agraria

AÑODECONTRATACION

1.980
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IV.
V

VI.

l.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 46.300.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US $ 28.000.0 miles

EXTERNA

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Internacional de .Reconstrucción y Fomento.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de mejoramiento de
mercadeo de alimentos:Centrales
de abastos y cadenas detall istas

ENTIDAD EJECUTORA:

Corporación
cuaria.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.980

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 46.100.0 miles

FINANCIACION
SOLICITADA:

US$ 17.000.0 miles

11 .

V.

VI .

l.

11 .

EXTERNA

Financiera

Agrope-

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Desarrollo de Centros
Regionales de Acopio de Productos
Agropecuarios- I Etapa.

ENTI DAD EJECUTORA:

Caja de Crédito Agrario, Industrial

y Minero.
111.

AÑO DE CONTRATACION :

1.981

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 32.000.0 miles
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V.

FINANCIACION
SOLICITADA :

EXTERNA

VI

ENTIDAD PRESTAMISTA :

US $15 .000.0 miles

Banco Internacional de Reconstrucciones y Fomentos .

SECTOR PREINVERSION:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Preinversión

ENTIDAD EJECUTORA:

Fondo Nacional de Proyectos de
Desarrollo

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US$ 33.300.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 20 .000.0 miles

ENTIDAD PRESTAMISTA:

Banco Interamericano de Desarrollo.

l.

11.

V.

VI.

NOMBRE DEL PROYECTO:

Programa de Preinversion

ENTIDAD EJECUTORA:

Fondo Nacional de Proyectos de
Desarrollo.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.982

IV .

COSTO TOTAL ESTIMADO:

US $ 40.000.0 miles

FINANCIACION EXTERNA
SOLICITADA:

US $ 20 .000.0 miles

l.
11.

V.
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VI.

ENTIDAD PRESTAMISTA:

LISTA
DE
PROYECTOS
COOPERACION TECNICA:

DE

1. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOOPERACION TECNICA:

11.

Banco Interamericano de Desarrollo.

ENTIDAD EJECUTORA:

Estudios de modernización del sistema ferroviario.

Ferrocarri les Nacionales de Colombia.

111. AÑO ESTIMADO DE CONTRATACION DE LA ASISTENCIA
TECNICA

1.979

IV.

PAIS O AGENCIA

Por determinar

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ad iest ram iento del
puertos .

ENTIDAD EJECUTORA :

Puertos de Colombia

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

PAIS O AGENCIA:

Por Determinar

l.

11 .

1. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA

personal

de

Estudio sobre transporte de granos
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11.

ENTIDAD EJECUTORA:

IDEMA Y el Ministerio de Obras
Públicas y transporte (MOPT)

111.

AÑO DE CONTRATACION :

1.979

IV.

PAIS O AGENCIA:

Por determinar

l. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA

Control de contaminación del Río
Bogotá .

ENTIDAD EJECUTORA:

Corporación Autónoma
de la Sabana de Bogotá .

111 .

AÑODECONTRATACION :

1.979

IV .

PAIS O AGENCIA

Reino Unido

11.

l. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA:

Regional

Estudios de factivilidad para la bi blioteca de educación superior

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Fomento
de la Educación Superior íCFES

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1,979

IV.

PAIS O AGENCIA:

Por determinar

11.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Estudios de factivilidad para el
proyecto de la red nacional de institutos tecnológicos.

ENTIDAD EJECUTORA:

Instituto Colombiano de Fomento
de la Educación Superior-ICFES

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

PAIS O AGENCIA:

Por de terminar

1.

11.

l. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA

11.

Estudios de factivilidad para programas de mataderos.

ENTIDAD EJECUTORA:

INSFOPAL- Ministerio de Salud.

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

PAIS O AGENCIA:

Por determ i nar

l. NOMBRE DEL PROYECTO:
DE COOPERACION TECNICA:

11.

111.

Centro de investigación forestal de
la Cordillera Oriental

ENTIDAD EJECUTORA:

Corporación Autónoma Regional
de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979
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IV.

PAIS O AGENCIA:

1. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA:

República Federal de Alemania

Manejo de las Cuencas hidrográficas de la zona de influencia de las
Empresas Públicas de Medellín.

ENTIDAD EJECUTORA:

Empresas Públicas de Medellín

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

PAIS O AGENCIA:

Japón

11.

l. NOMBRE DEL PROYECTO:
DE COOPERACION TECNICA:

Estudios de factivilidad para ampliacrorrde capacidad de almacenamiento y silos.

ENTIDAD EJECUTORA:

IDEMA

111.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV.

PAIS O AGENCIA:

Por determinar

11.

l. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA

11.
111.
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Estudios de factivilidad para centros regionales de acopio

ENTIDAD EJECUTORA:

IDEMA

AÑO DE CONTRATACION:

1.979
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VI.

PAIS

o AGENCIA:

l . NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA:

Por determinar

Estudios de factibilidad para ei
proyecto de rehabilitación agrícola
Magdalena I

ENTIDAD EJECUTORA:

HIMAT

11/.

AÑODECONTRATACION:

1.979

IV .

PAIS O AGENCIA:

Por determinar

11.

l. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA

Estudios de factibilidad para el
programa complementario de Telecomunicaciones en los Territorios
Nacionales .

ENTIDAD EJECUTORA :

TELECOM

1/ 1.

AÑO DE CONTRATACION :

1.979

IV .

PAIS O AGENCIA:

República Federal Alemana

1/ .

1. NOMBRE DEL PROYECTO
DE COOPERACION TECNICA :

Estudios de factibilidad para el
Desarrollo de los Llanos Orientales .

ENTIDAD EJECUTORA:

Departamento Nacional de Planeación

1/1.

AÑO DE CONTRATACION:

1.979

IV .

PAIS O AGENCIA :

Por determinar.

1/ .
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