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PRESENTA (ION
El presente docurnento contiene varios de los
docurnentos e instrurnentos que deben ser consultados y utilizados por los usuarios del Fondo DRI
para acceder a los recursos de cofinanciación.
Ellos Son:

DECRETO 2132 DE DICIEMBRE DE 1992
Es el Decreto que crea el Sisterna Nacional cle
Cofi nan cia ci on.

DECRETO 2150 DEL 6 DE DICIEMBRE DE
1995 - CAPITULO VI
Se presenta el capItulo que modifica algunos
aspectos del Sistema Nacional de Cofinanciación
(artIculos 66 a 71).

-

DOCUMENTOS CONPES
Docurnento CONPES 012-DNP-UDT-UDS de
Julio 22 dc 1993, Plan para poner en marcha
el Sisterna Nacional de Cofinanciación".
Docurnento CONPES 2791 Coinité Nacional
dc Cofinanciación-DNP-UDT de Junio 21 de
1995, "Ajustes al Sisterna Nacional de
Co fi na nc ia c iOn".

LAS METODOLOGIAS DE EVALUACION DE
PROYECTOS

Se presenta un cuadro indicativo, por tipo de
proyecto, sobre las rnetodologIas a utilizar para
presentar y formular los proyectos elegibles en ci
Fondo DRI.

CATEGORIZACION DE MUNICIPIOS
Se expone de manera sintética en qué consiste y
cOrno se elaborO Ia categorizaciOn municipal adoptada por el Sistema Nacional de Cofinanciación. AsI
mismo se presenta por CORPES (Consejo Regional
de Planificación) Ia categorización de todos los
municipios del pals.

MATRIZ DE COFINANCIACION
La Matriz de Cofinanciación contiene los porcentajes máximos que puede aportar el Fondo DRI en
la cofinanciación con las entidacles territoriales.

MODALIDADES DE APROBACION
DE LOS PROYECTOS

Se presenta un docurnento explicativo con reiacián a quién y hajo qué condiciones se aprueban
los provectos tanto en el nivel Departamental
(Comité Departaniental de Cofinanciación) como
en ci nivel nacional (Fondo DRI).

DECRETO 2132 - DICIEMBRE DE 1992

Documentos Claves de Consulta
Fondo de Cofinanclación para Ia InversiOn Rural - DRI

Decrero 2132

DECRETO 2132
(29 DICIEMBRE DE 1992)

Por medio del cual se reestructuran y fusionan
entidades y dependencias de Ia administraciOn
nacional.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el
articulo Transitorio 20 de Ia ConstituciOn Poiltica y
teniendo en cuenta las recomendaciones de Ia
ComisiOn de que trata el mismo articulo.

DECRETA:

CAPITULO I
FONDO DE COFINANCIACION PARA LA
INVERSION SOCIAL - FIS
ARTICULO 10. Naturaleza jurIdica - FusiOnanse
el Fondo Nacional Hospitalario y el Fondo del
Ministeri6 de Educación Nacional, y confórmase
el Fondo de CofinanciaciOn para Ia InversiOn Social - FIS, como establecimiento pUblico del orden
nacional adscrito al Departamento Nacional de
Planeación, dotado de personera jurdica, patrimonio propio y autonoma administrativa. Todos
los bienes, derechos y obligaciones de las entidades fusionadas formarán parte del Fondo de
CofinanciaciOn para Ia InversiOn Social - FIS.
ARTICULO 2°. Objeto - El Fondo de CofinanciaciOn para Ia InversiOn Social - FIS- tendrá
como objeto exclusivo cofinanciar Ia ejecuciOn
en forma descentralizada de programas y proyectos presentados por las entidades territoriaes incluidos los que contemplen subsidios a Ia
demanda en materia de salud, educaciOn, cultura, recreaciOn, deportes y atención de grupos
vulnerables de Ia población. Sus recursos p0drn emplearse para programas, proyectos de
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inversiOn y para gastos de funcionamiento en las
fases iniciales del respectivo programa o proyecto por el tiempo que se determine de acuerdo
con Ia reglamentaciOn que adopte su Junta Directiva. Se dará prioridad a los programas y
procesos que utilicen el sistema de subsidios a
a demanda, a los orientados hacia grupos de
poblaciOn más pobre y vulnerable y a los que
contemplen Ia constituciOn y desarrollo de autoridades autOnomas administrativa y patrimonialmente para Ia prestaciOn de servicios de
educaciOn y salud.
ARTICULO 311. Funciones - El Fondo de
CofinanciaciOn para Ia Inversion Social - FIS ejercerá las siguientes funciones:
Adoptar, en coordinaciOn con los demás Fondos a que se refiere este decreto las reglamentaciones sobre el sistema de cofinanciaciOn relativas a las materias de que trata el artcuIo 23;
Celebrar contratos de cooperaciOn cienflfica
y técnica con entidades nacionales o extranjeras
para Ia mejor realizaciOn de su objeto;
Ejercer las funciones que otras entidades
pUblicas le deleguen conforme a Ia ley, siempre y
cuando sean compatibles o complementarias con
su objeto, y
Las demás que le asigne Ia ConstituciOn o ley.
PARAGRAFO: Las funciones de carácter normativo que fueron asignadas al Fondo Nacional Hospitalario por el numeral del artculo 20. del Decreto
Extraordinario 1400 de 1990 serán ejercidas por
el Ministerio de Salud.
ARTiCULO 40. Dirección y Administración del
Fondo de Cofinanciación para Ia Inversion
Social - FIS - Estará a cargo de una Junta Directiva y un Director General, quien será su represen-
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tante legal y agente del Presidente de Ia Repüblica,
de su libre nombramiento y remociOn.
ARTICULO 50 Junta Directiva - La Junta Directiva del Fondo de CofinanciaciOn para Ia Inversion
Social estará integrada por:
El Director del Departamento Nacional de
PlaneaciOn o su delegado, quien Ia presidirá.
El Ministro de Salud.
El Ministro de Educación.
Un representante del Presiderite dela Repüblica.
PARAGRAFO: El Director General del Fondo de
CofinanciaciOn para Ia InversiOn Social asistirá a las
reuniones de Ia Junta Directiva con voz pero sin voto.
ARTICULO 60. Funciones de Ia Junta Directiva
Son funciones de Ia Junta Directiva del Fondo de
CofinanciaciOn para Ia Inversion Social - FIS las
siguientes:
Adoptar los estatutos, la estructura administrativa interna y Ia planta de personal del Fondo,
actos que requerirán para su validez Ia aprobaciOn
del Gobierno Nacional;
Dictar el Reglamento interno y el manual de
funciones;
Definir Ia politica administrativa de Ia entidad y
aprobar los planes y programas de la misma;
Delegar sus funciones en el Director General
del Fondo conforme a las disposiciones estatutarias;
Desarrollar las funciones referentes al sistema de cofinanciaciOn de que trata el artculo 23 de
este Decreto;
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Establecer Ia cuantia a partir de Ia cual los
contratos o convenios que celebre el Director
General requieren Ia aprobaciOn previa de Ia
Junta;
Adoptar el presupuesto actual de ingresos,
gastos e inversiones;
Aprobar Ia adquisiciOn o disposiciOn de los
bienes e inmuebles del Fondo y;
Las demás que le asignen Ia ley o los estatutos.
ARTICULO 70• Funciones del Director General
Son funciones del Director General del Fondo de
CofinanciaciOn para Ia Inversion Social - FIS-:
Dirigir, controlar y coordinar Ia acciOn administrativa del organismo y ejercer su representación legal;
Presentar a consideraciOn de la Junta Directiva los proyectos de normas y actos administrativos que sean de su competencia;
Preparar los proyectos de estatutos y de manual de funciones de Ia entidad y someterlos a la
Junta Directiva;
Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por Ia Junta Directiva;
Dictar los actos y celebrar los contratos, previa autorizaciOn de Ia Junta Directiva cuando conforme a Ia ley o a los estatutos se requiera dicha
formalidad;
Transigir y someter a arbitramento las diferencias o litigios en que sea parte Ia entidad,
previa autorización de Ia Junta Directiva y de
conformidad con Ia ley;
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Delegar en funcionarios de Ia entidad el ejercicio de alguna de sus funciones de conformidad
con las autorizaciones que para el efecto le otorgue Ia Junta Directiva;
Ejercer las funciones que le delegue Ia Junta
Directiva;
Las demás que le asignen Ia ley o los estatutos.
ARTICULO 80. Patrimonio y Rentas - El patrimonio y las rentas del Fondo de CofinanciaciOn para
Ia Inversion Social estarán conformados por:
Las sumas que se apropien en el presupuesto
nacional;
Los bienes muebles e inmuebles que adquiera
o reciba a cualquier titulo;
Los bienes, derechos y obligaciones que pertenecian al Fondo Nacional Hospitalario y al Fondo
del Ministerio de EducaciOn;
El producto neto de las enajenaciones de bienes que efectüen las entidades pUblicas del orden
nacional en desarrollo de procesos de privatización
de acuerdo con lineamientos generales que señale el CONPES.
ARTICULO 90. Proceso de Ia Fusion - La Fusion
del Fondo NacionalHospitalarioyel Fondodel Ministerio de Educación Nacional para conformar el Fondo de CofinanciaciOn para Ia InversiOn Social - FISse adelantará conforme a las siguientes reglas:
1. El Gobierno Nacional procederá a integrar Ia
Junta Directiva del Fondo de CofinanciaciOn para
a InversiOn Social y a designar el Director General
del mismo en sustituciOn del Director General del
Fondo Nacional Hospitalario;
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Durante el año 1993, las funciones que legalmente estaban atribuidas al Fondo Nacional Hospitalario continuarán siendo desarrolladas por el
Ministerio de Salud. Para estos efectos, y previas
las disposiciones a que haya lugar, se incorporaran a Ia planta de personal del Ministerio de Salud
los funcionarios del Fondo Nacional Hospitalario
que sean indispensables para el cumplimiento de
tales funciones, los cuales conforman sin solución de continuidad un grupo especial dentro de Ia
estructura del Ministerio de Salud en Ia dependencia que determine el Ministro de Salud.
La Junta Directiva del FIS conservará el nümero
de funcionarios de Ia planta de personal del Fondo
Nacional Hospitalario que considere necesarlo
para los fines de Ia organización yfuncionamiento
de Ia entidad durante 1993 y suprimirá los cargos
que no sean necesarios para el funcionamiento
de Ia entidad durante 1993.
El Ministerio de Salud modificará su planta de
personal para reducir el nUmero de los funcionarios del Grupo Especial de que trata el numeral
precedente a los indispensables para los fines de
lo previsto en los numerales 5 y 6 de conformidad
con un programa que concluirá a más tardar el 30
dejuniode 1994.
Durante el año de 1993, las funciones legalmente atribuidas al Fondo del Ministerio de EducaciOn Nacional continuarán siendo desarrolladas por el Ministerio de EducaciOn Nacional.
El Ministerio de Salud y el Ministerio de EducaciOn Nacional continuarán desarrollando todas
las actividades indispensables para el cumplimiento de los contratos celebrados hasta la fecha
de vigencia de este Decreto por el Fondo Nacional Hospitalario y el Fondo del Ministerio de EducaciOn respectivamente, hasta su terminación
definitiva. Para estos efectos se entiende que los

Decreto 2132

Ministerios de Salud y EducaciOn sustituyen en
todos los derechos y obUgaciones contractuales
al Fondo Nacional Hospitalarlo y al Fondo del
Ministerio de Educación respectivamente. Los
Ministerios ejecutarán los recursos mediante contratos de administraciOn fiduciaria.
Para los efectos del cumplimiento y ejecución
de los contratos de empréstito externo celebrados por el Fondo Nacional Hospitalario y el Fondo
del Ministerio de Educación o para el desarrollo de
programas y proyectos de tales entidades, mientras se suscriban con las entidades acreedoras
los documentos de modificaciOn pertinentes, se
mantendrán las unidades ejecutoras con las mismas caracteristicas que se hayan previsto en
tales contratos en los respectivos Ministerios.
Durante el año de 1993 Ia Junta Directiva del
Fondo de Cofinanciación para Ia Inversion Social
-FIS- adoptará los estatutos, Ia estructura interna
y planta de personal que se adopte entrará a regir
para todos los efectos legales y fiscales a partir
de su publicaciOn.
Los bienes de cualquier naturaleza que no
sean necesarios para Ia organizaciOn y funcionamiento del Fondo de CofinanciaciOn para Ia InversiOn Social -FIS- segün decisiOn de Ia Junta Directiva se transferirán gratuitamente a Ia NaciOnMinisterio de Salud o a Ia NaciOn-Ministerio de
EducaciOn, segün sea el caso.
El gobierno nacional realizará las operaciones presupuestales necesarias para Ia iniciaciOn
y puesta en marcha de las acciones establecidas
en este Decreto.
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CAP1TULO II
FONDO DE COFINANCIACION PARA LA
INVERSION RURAL - DRI ART1CULO 10. Naturaleza JurIdica - El Fonda
de Desarrollo Rural lntegrado se denominará Fonda de Oaf inanciación para la inversion Rural -DRI y continuará funcionando coma establecimiento
püblico del orden nacional adscrito al Ministerio de
AgricuRura, dotado de personera jurdica, patrimonlo propio y autonoma administrativa. Todos
los bienes, derechos y obUgaciones del Fondo de
Desarrollo Rural Integrado formarán parte del patrimonio del Fonda de CofinanciaciOn para Ia
InversiOn Rural - DRI-.
ARTICULO 110. Objeto - El Fonda de CofinanciaciOn par Ia InversiOn Rural tendrá como objeto
exclusivo cofinanciar la ejecuciOn de programas y
proyectos de inversiOn para las areas rurales en
general y especialmente en las areas de economia campesina y en zonas de minifundio, de
colonizaciOn y las de comunicaciones indgenas
que sean presentadas por las respectivas entidades territoriales en materias tales coma asistencia tècnica, comercia!izaciOn incluida la postcosecha, adquisición de tierra en desarrollo de procesos de reforma agraria, proyectos de irrigaciOn,
rehabilitación y conservaciOn de cuencas y micracuencas, control de inundaciones, acuicultura,
pesca, electrificación, acueductos, subsidio a Ia
vivienda rural, sanearniento ambiental y vias
veredales cuando hagan parte de un proyecto de
desarrollo rural integrado.
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ART1CULO 120. Funciones - El Fondo de
CofinanciaciOn para la InversiOn Rural - DRI eercerá las siguientes funcones:
Las asignadas por la ley en materia de
cofinanciaciOn al Fonda de Desarrollo Rural Integrad o;
Adoptar en coordinaciOn con los dernás Fandos a que se refiere el Decreto, las reglamentaciones sabre el sistema de cofinanciaciOr relativas a las materias de que trata el articulo 23.
Celebrar contratos de cooperaciOn cienflfica
y técnica con entidades nacionales a extranjeras,
para la mejor realizaciOn de su objeto;
Ejercer las funciones que otras entidades
püblicas le deleguen, siempre y cuando sean
compatibles con su objeto.
Las demás que le asignen Ia ConstituciOn o Ia
ley.
PARAGRAFO: El Fondo de CofinanciaciOn para
a Inversion Rural -DRI- continuará desarrollando
las actividades indispensables para el cumplimiento de los contratos y convenios celebrados
hasta Ia fecha de vigencia de este Decreto por ei
Fondo de Desarrollo Rural Integrado.
ART1CULO 130. Dirección y AdministraciónLa DirecciOn y AdministraciOn del Fonda de
CofinanciaciOn para la Inversion Rural - DRI estará a cargo de una Junta Directiva y un Director General, quien será su representante legal y
agente del Presidente de la RepUblica, de su libre
nombramiento y remociOn.
ARTICULO 140. Junta Directiva - La Junta Directiva del Fonda de CofinanciaciOn para Ia Inversión Rural estará integrada por:
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El Ministro de Agricultura o su delegado, quien
lapresidirá;
El Ministro de Desarrollo o su delegado;
El Director del Departamento Nacional de
Planeación o su delegado;
Dos Representantes del Presidente de la
Repüblica.
PARAGRAFO: El Director General del Fondo de
CofinanciaciOn para la inversiOn Rural asistirá a
las reuniones de Ia Junta Directiva con voz pero
sin voto.
ARTICULO 150. Funciones de Ia Junta Directiva- Son funciones de Ia Junta Directiva del
Fondo de Cofinanciacón para Ia InversiOn Rural
las siguientes:
Adoptar los estatutos, Ia estructura administrativa interna y Ia planta de personal del Fondo,
actos que requerirán para su validez la aprobación del Gobierno Nacional;
Dictar el reglamento interno y el manual de
funciones;
Definir Ia pofltica administrativa de Ia entidad
y aprobar los planes y programas de Ia misma;
Delegar sus funciones en el Director General
del Fondo contorme a las disposiciones
estatutarias;
Desarrollar las funciones referentes al sistema de cofinanciación de que trata el articulo 20 de
este Decreto;
Establecer Ia cuanta a partir de Ia cual los
contratos o convenios que celebre el Director General requieren la aprobaciOn previa de Ia Junta;
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Adoptar el presupuesto anual de ingresos,
gastos e inversiones;
Aprobar Ia adquisición o disposiciôn de los
bienes inmuebles del Fondo, y
Las demás que le asignen las leyes o los
estatutos.
ART1CULO 160. Funciones del Director General- Son funciones del Director General del Fondo
de CofinanciaciOn para Ia Inversion Rural:
Dirigir, controlar y coordinar Ia acciOn administrativa del organismo y ejercer su representación. legal;
Presentar a consideraciOn de la Junta Directiva los proyectos de normas y actos administrativos que sean de su competencia;
Preparar los proyectos de reglamento interno
y de manual de funciones de Ia entidad y someterlos a aprobaciOn de Ia Junta Directiva;
Cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por Ia Junta Directiva,
Dictar los actos y celebrar los contratos, previa autorización de Ia Junta Directiva cuando conforme a Ia ley o a los estatutos se requiera dicha
formalidad;
Transigir y someter a arbitramento las diferencias o litigios en que sea parte Ia entidad previa
su autorizaciOn de Ia Junta Directiva y de conformidad con Ia ley;
Delegar en funcionarios de Ia entidad el ejercicio de algunas de sus funciones de conform dad
con las autorizaciones que para el efecto le otorgue Ia Junta Directiva;
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Ejercer las funciones que le delegue Ia Junta
Di rectiva;
Las demás que le asignen Ia ley o los demás
estatutos.
ARTICULO 17°. Patrimonio y Rentas - El patrimonlo y las rentas del Fondo de Cofinanciación
para Ia InversiOn Rural están conformados por:
Las sumas que se apropien en el presupuesto
nacional;
Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o reciba a cualquier titulo.
Todos los bienes, derechos y obligaciones
que pertenecan al Fondo de Desarrollo Rural
Integrado, DRI;
Las sumas corresponthentes a las partidas 0
apropiaciones presupuestales que figuran en el
presupuesto de Ia vigencia fiscal de 1993 a nombre de o para el Fondo de Desarrollo Rural Integrado - DRI -.
ARTICULO 180. Adecuación de Ia estructura
interna y de Ia planta de personal - La Junta
Directiva del Fondo de Cofinanciación para Ia
InversiOn Rural procederá a modificar su estructura interna y a reformar su planta de personal, de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto, dentro de los doce (12) meses siguientes a su
vigencia.
La planta de personal que se adopte entrará a
regir para todos los efectos legales y fiscales a
partir de su publicaciOn.
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(APTULO III
FONDO DE COFINANCIACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA
ARTICULO 19°. Ampliación de las actividades
de FINDETER - Adiciónese el articulo 40. de Ia
ley 57 de 1989, en el cual se enumeran las actividades que la Sociedad Financiera de Desarrollo
Territorial S.A., FINDETER, podrá realizar en desarrollo de su objeto social en el sentido de
autorizarla para administrar los recursos de un
Fondo de Cofinanciación para Ia lnfraestructura
Vial y Urbana, que se manejará como un sistema
especial de cuentas.
Los recursos de este Fondo se destinarán a
cofinanciar Ia ejecución de programas y proyectos de inversion presentados por las entidades
territoriales, relativos a construcciOn, rehabilitadOn y mantenimiento de vias departamentales y
veredales, asi como programas y proyectos en
las areas urbanas, en materias tales como acueductos, plazas de mercado, mataderos, aseo,
tratamiento de basuras, calles, malla vial urbana,
parques, escenarios deportivos, zonas ptiblicas
de turismo y obras de prevenciOn de desastres.
Para el desarrollo de lo dispuesto en este decreto
será necesaria Ia adopciOri de las correspondientes reformas estatutarias por pane de Ia asamblea de Accionistas de Ia Sociedad Financiera de
Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, las cuales
requerirán de aprobaciOn por parte del Gobierno
Nacional. En dichas reformas se determinará el
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funcionario a quien le corresponde ejercer las funciones propias de dirección del Fondo de
CofinanciaciOn para Ia lnfraestructura Vialy Urbana.
ART1CULO 200. Transferencia de Funciones
del Fondo Nacional de Caminos Vecinales - A
medida que vaya avanzando el proceso de liquldaciOn del Fondo Nacional de Caminos Vecinales
que se suprime en el Decreto de reestructuración
del Ministerio de Obras PUblicas y Transporte, Ia
Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
FINDETER, en su condición de administradora
del Fondo de Cotinanciación para Ia lnfraestructura Vial y Urbana, ira asumiendo las funciones de
cofinanciación para Ia ejecuciOn de prograrnas y
proyectos de inversion relativos a construcciOn,
rehabilitaciOn y mantenimiento de vas departamentales, veredales y vecinales correspondientes a las entidades territoriales en los Departamentos en los cuales debe operar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales.
ARTiCULO 21°. Comité de AdministraciónPara todos los efectos de administraciOn del Fondo de CofinanciaciOn para Ia lnfraestructura Vial y
Urbana, funcionará un Comité de AdministraciOn
que estará conformado por:
El Ministro de Hacienda y Crédito Püblico o su
delegado, quien lo presidirá;
Los Ministros de Transporte, Desarrollo EconOmico y Salud o sus delegados;
El Director del Departamento Nacional de
Planeación o su Delegado, y
Un representante del Presidente de Ia Repüblica.
PARAGRAFO: El Presidente de Ia Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FIN DETER
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o su delegado, asistirá a las reuniones del Comité
de AdministraciOn con voz pero sin voto.
ART1CULO 220. Recursos - Serán recursos del
Fondo de Cofinanciación para Ia lnfraestructura
Vial y Urbana, los siguientes:
Las surnas que se apropien en el presupuesto nacional:
Los recursos propios de Ia Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER
que se destinen para ci efecto.
Todos los bienes y derechos pertenecientes
al Fonda Nacional de Caminos Vecinales que se
le transfieren en desarrollo del proceso de liquidaciOn de esta entidad.
Los recursos provenientes del impuesto al
consumo de Ia cervezade que trata elarflculo 157
del cádigo del Regimen Departamental contenido
en ci Decreto iey 1222 de 1986.
Las sumas correspondientes a las partidas a
apropiaciones presupuestales que figuran en ci
presupuesto de Ia vigencia fiscal de 1993 de
FINDETER y del Fondo de Desarrollo Comunal
del Ministerio de Gobierno, que estén destinadas
a programas y proyectos de cofinanciación relacionados con ci objeto del Fondo de CofinanciaciOn para Ia Infraestructura Vial y Urbana.
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CAPITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES A LOS
FONDOS DE COFINANCIACION
ART1CULO 230. Funciones Relativas al ManeJo de los Recursos del Sistema de Cofinanciación - Las Juntas Directivas de los Fondos de
CofinanciaciOn para Ia Inversion Social y de
CofinanciaciOn para Ia InversiOn Rural y el Comité
de AdministraciOn del Fondo de CofinanciaciOn
para la lnfraestructura Vial y Urbana tendrán las
siguientes funciones para los fines del manejo de
los recursos del Sistema de CofinanciaciOn:
Adoptar en coordinaciOn con los Ministerios
respectivos Ia poUtica de apoyo y asesoria a las
entidades territoriales en las actividades de formulaciOn, preparaciOn, evaluación y tramitaciOn
de los programas y proyectos;
Organ izar de acuerdo con las normas que se
adopten para cumplir el mandato del artculo 343
de Ia ConstituciOn Pohtica los sistemas y procedimientos para efectuar el seguimiento y la evaluaciOn posterior de los programas y proyectos
financiados;
Adoptar los procedimientos, mecanismos y
condiciones de oportunidad para presentar solicitudes de cofinanciaciOn de programa y proyectos por parte de las entidades territoriales, diseñados por el Comité Interfondos previsto en el
numeral 6 del articulo siguiente;
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A propuesta del respectivo Ministro y con su
voto favorable, establecer las condiciones técnicas, financieras e institucionales para seleccionar los programas y proyectos de las entidades
territoriales del correspondiente sector que pueden ser objeto de cofinanciación;
Adoptar cupos indicativos de recursos segün
regiones, categoras de entidades territoriales,
sectores y programas, teniendo en cuenta, entre
otros, criterios tales como Ia capacidad financiera y Ia eficiencia fiscal y administrativa de las
entidades territoriales, Ia poblaciOn, los niveles de
pobreza y las necesidades básicas insatisfechas
y el grado de participación comunitaria en Ia
finançiación y ejecucián de los programas y proyectos. Esta función se ejercerá con base en un
documento aprobado para el efecto por el
CONPES para Ia Politica Social;
Organizar un comité técnico integrado por los
funcionarios responsables de la planeación en
los respectivos Ministerios y por el Director del
correspondiente Fondo de Cofinanciación, que
tendrá como funciOn recomendar a Ia Junta o al
Comité de AdministraciOn Ia aprobaciOn de los
programas y proyectos que deban ser objeto de
cofinanciación. A dicho Comité podrán ser invitados delegados de las oficinas de planeaciOn de
las entidades descentralizadas de los respectivos sectores;
Aprobar los programas y proyectos objeto de
cofinanciación y el monto respectivo con sujeciOn
a las condiciones técnicas, financieras e
institucionales establecidas;
Autorizar Ia celebración de los respectivos
convenios de cofinanciación con las entidades
territoriales cuyos programas y proyectos hayan
sido seleccionados. Estos convenios no tienen
requisitos distintos a los propios de Ia contrata-
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ciOn entre particulares y como se celebran con
cargo a los recursos del Sistema de Cofinanciación admiriistrados conforme a lo dispuesto en
el articulo 27 de este Decreto, no requieren registro y aprobación presupuestal distintos de aquelbs que se hayan efectuado para el contrato de
carácter fiduciario;
Definir el porcentaje de los recursos del
sistema de cofinanciaciOn que se destinará a
financiar el diseño de programas o proyectos o a
Ia realizaciOn de estudios de preinversiOn, cuando se trata de entidades territoriales que demuestren no estar en capacidad de sufragar su
costo;
Orgariizar excepcionalmente programas especiales de adquisición de equipos técnicos para
aquellos casos en los cuales los programas o
proyectos requieran de aportes nacionales en
especie, total o parcialmente. Estos programas
se ejecutarán conforme a las condiciones técnicas que defina el correspondiente Ministerio, el
cual asesorará también al Fondo en el proceso de
adj udicación.
Revisar los procesos de evaluaciOn, cofinanciaciOn y aprobación que hayan efectuado las
unidades departamentales y distritales y como
consecuencia de ello tomar las medidas
correctivas para garantizar Ia calidad de los programas y proyectos y Ia observancia de las condiciones técnicas, administrativas y financieras
de Ia cofinanciaciOn;
Reglamentar las condiciones conforme a las
cuales las unidades especial izadas de los Departamentos y Distritos a que hace referencia el
articulo 28 de este Decreto, podrán autónomamente aprobar proyectos de las entidades
territoriales con cargo a los recursos del respectivo Fondo de Cofinanciación.
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ART1CIJLO 240. Principios de Ia Cofinanciación
Con el propOsito de contribuir al bienestar general
y al mejoramiento de Ia calidad de vida de Ia
población, que constituyen finalidades nacionales del Estado conforme al articulo 366 de Ia
ConstituciOn Politica, el Sistema Nacional de
CofinanciaciOn que conforman el Fondo de
CofinanciaciOn para Ia inversiOn Social - FIS, el
Fondo de Cot inanciación para Ia inversion Rural DRI y el Fondo de CofinanciaciOn para Ia lnfraestructura Vial y Urbana de que trata este Decreto,
se regirá por los siguientes principios:
A través de los Fondos de CofinariciaciOn
deberán ejecutarse todos los recursos apropiados en el presupuesto general de Ia nación para
apoyar Ia ejecución de programas y proyectos
definidos y aprobados en desarrollo de las cornpetencias de las entidades territoriales, sin perjuicio del regimen propio de las transferencias de
que tratan los artcuIos 356 y 357 de Ia Carta del
Fondo Nacional de RegaUas y del Regimen establecido para el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social;
Los Recursos Nacionales de CofinanciaciOn
tienen carácter complementarlo por cuanto para
su asignaciOn y transferencia es indispensable Ia
concurrencia de recursos que aporten las entidades territoriales;
Los organismos, dependencias y entidades
nacionales competentes en el respectivo sector
no participarán en la ejecuciOn de los programas
y proyectos de las entidades territoriales que
sean objeto de cofinanciación;
Corresponde a los Ministerios de EducaciOn,
Salud, Agricultura, Desarrollo EcoriOmico y Transporte definir para su respectivo sector, las directrices y orientaciones básicas de Ia politica de
CofinanciaciOn, asi como presentar para Ia apro-
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bación de Ia Junta Directiva o Comité de Administración las condiciones técnicas, financieras e
institucionales para seleccionar los programas y
proyectos de las entidades territoriales que puedan ser objeto de CofinanciaciOn; promover Ia
utilizaciOn de los recursos cofinanciaciOn y asesorar a las entidades territoriales para el efecto:
contribuir a los programas de evaluaciOn posterior que se desarrollen conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Departamento Nacional de Planeación, con fundamento en el arficulo
343 de Ia ConstituciOn Politica; efectuar el seguimiento y evaluación permanente en forma global
de los programas y proyectos financiados; realizar las actividades generales de asistencia y
asesorla técnica y participar en Ia programacion
general de Ia inversion;
Todas las entidades territoriales podrán presentar programas y proyectos para que sean
objeto de CofinanciaciOn. Para estos efectos los
organismos y dependencias nacionales competentes presentarán Ia debida asesoria a las entidades territoriales de menor desarrollo técnico y
administrativo, o a todas las entidades territoriales silas condiciones de participación suponen
elevadas exigencias técnicas;
Los procedimientos, mecanismos y condiciones de oportunidad de acceso de las entidades
territoriales a los recursos de cofinanciaciOn deberán ser los mismos para los tres Fondos de que
trata este Decreto. Para estos efectos, un Comité
Interfondos integrado por los Directores de los
tres Fondos y representantes de los Ministerios
respectivos, diseñará tales procedimientos, mecanismos y condiciones;
La prestaciOn de Ia asesoria técnica administrativa a los municipios se hará bajo Ia coordinadon de los respectivos Ministerios, los cuales
podrén prestarla a través de los departamentos;
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Todos los bienes de cualquier carácter que
se adquieran a cualquier ttulo en desarrollo de
proyectos a programas cofinanciados, pertenecerán a Ia respectiva entidad terrttorial, a sus
entidades descentralizadas o a las organizaciones comunitarias, segiin las condiciones definidas en el respectivo proyecto o programa;
Los municipios organizarán un sistema de
participaciOn comunitaria para Ia determinaciôn
de los programas y proyectos que servirá para
analizar las iniciativas correspondientes a los
diferentes sectores y programas. Dicho sistema
dispondrá que todos los proyectos aprobados par
los Fondos deben estar vigilados par veeduras
populres u otras formas de control ciudadano;
En programas determinados por Ia Junta Directiva a el Comité de AdministraciOn segUn el
caso, corporaciones y fundaciones sin ánimo de
lucro de reconocida idoneidad podrán presentar
proyectos para ser financiados con recursos de
cofinanciaciôn, pero en todo caso su ejecuciOn
debe ser prevista coma componente de los programas de cofinanciación objeto de los convenios que se celebren con Ia respectiva entidad
territorial;
Los programas y proyectos que sean objeto
de cofinanciaciOn pueden comprender los recursos para preinversión y desarrollo institucional,
incluida Ia organización y participación comunitana que ellos requieran;
En Ia operaciOn de los Fondos de Cofinanciación se buscará Ia mayor autonoma posible
de las entidades territoriales en Ia relacionado
con Ia selección de proyectos de menor cuanta y
Ia asignación de los recursos respectivos de
acuerdo con las condiciones que determinen las
Juntas o el Comité de AdrninistraciOn segUn sea
el caso.
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ARTICULO 250. Aproplaclones Presupuestales
En los presupuestos anuales posteriores al de
1993 se incluirán apropiaciones con destino a los
Fondos de CofirianciaciOn de que trata este Docreto. Una vez se apruebe por el Congreso Nacional el Plan p!urianual de inversiones, las apropiaclones presupuestales guardarán armona con lo
que en él se disponga en relación con los Fondos
de CofinanciaciOn.
ARTCULO 26°. CONPES para Ia Poiltica Social- Para efecto de definir las orientaciones de Ia
Politica Social, el CONPES, presidido por el Presidente de la Repüblica, estará conformado por
los Ministros de Hacienda y Crédito Püblico, Salud, EducaciOn, Agricultura, Transporte, Trabajo y
Seguridad Social y Desarrollo EconOmico, el Secretarlo General de Ia Presidencia y el Director del
Departamento Nacional de PlaneaciOn.
El CONPES asi integrado ejercerá las siguientes
funciones:
Aprobar las politicas, estrategias y programas
en el area social del Plan Nacional de Desarrollo;
Aprobar el Plan de Inversiones Püblicas on
materia social, que contendrá los presupuestos
plurianuales de los principales programas y proyectos, y formará parte del Plan Nacional de Desarrollo;
Colaborar con el Presidente de Ia Repüblica
en Ia coordinación de las actividades de las distinas
unidades ejecutoras de Ia pofltica social;
Definir, analizar y evaluar los planes y programas on materia social;
Establecer las caracteristicas generales de
los programas elegibles para el sistema de cofinanciación con las entidades territoriales a través de
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los fondos de que trata este Decreto y del Fondo
de Solidaridad y Emergencia Social, con excepclan de aquellos que adelante este Fondo para
contribuir al proceso de reconciliación nacional y
Ia convivencia entre los Colombianos, asi como
trazar las orientaciones o directrices para su
ejecución;
Determinar los programas en materia social
que se ejecutarán directamente por los organismos y entidades nacionales, en desarrollo de sus
competencias legales, o por organizaciones no
gubernamentales en cumplimiento de las funciones püblicas a que se ref ieren los articulos 13, 43,
44, 46, 51, 54, 67, 70, y 71 de Ia ConstituciOn
Politica, en desarrollo de las disposiciones legales o de los contratos que se celebren para el
efecto;
Aprobar el programa de asignación de recurde los Fondos de Cofinanciación, que deberá
ser incluido en el proyecto de presupuesto anual
como complemento de las transferencias de que
tratan los articulos 356 y 357 de Ia ConstituciOn
Poltica. Tales asignaciones se identificarán Segun Ia naturaleza de las actividades que Serán
objeto de cofinanciación y se clasificarán por
programas;
SOS

Definir las caractersticas de los programas
de asignación de recursos presupuestales a personas naturales a juridicas de derecho privado,
con el fin de garantizar el cumplimiento de los
derechos sociales, económicos y culturales consagrados en Ia ConstituciOn Poltica, y Ia concesión de los subsidios de que trata el articulo 368
de la misma.
PARAGRAFO: El CONPES para Ia Politica Social
funcionará conforme a las reglas legales vigentes
para el funcionamiento del CONPES, excepto en
10 relativo a Ia composiciOn de que trata este
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articulo. La Secretaria Técnica y Administrativa
del CONPES para Ia Pofltica Social estará igualmente a cargo de Ia subdirección del Departamento Nacional de Planeación.
ART1CULO 270. Manejo de los Recursos de
Cofinanciación - Los Fondos de Cofinanciación
para Ia InversiOn Social - FIS y para Ia InversiOn
Rural - DRI, asi como FINDETER en relaciOn con
el Fondo de CofinanciaciOn para Ia lntraestructura
Vial y Urbana, manejarán los recursos del sistema
de cofinanciación mediante contratos de carácter
fiduciario. Sin embargo FINDETER podrá también
manejar los recursos del Fondo de CotinanciaciOn
para Ia lnfraestructura Vial y Urbana.
Con cargo a los recursos manejados fiduciariamente, podrá contratarse personal para el
funcionamiento técnico y administrativo del respectivo Fondo.
ARTICULO 28°. OrganizaciOn Regional - Para
el ejercicio de sus funciones de Cofinanciación,
los Fondos de CofinanciaciOn no tendrán dependencias regionales ni locales, pero pod ran contribuir financieramente a Ia organizaciOn y funcionamiento en cada uno de los Departamentos y Distritos, de una unidad especializada en las oficinas
de planeación de Ia respectiva entidad territorial,
encargada de las funciones de promocion, coordinaciOn, apoyo, asesora, y evaluación previa de
los programas y proyectos que presenten tanto
dichas entidades territoriales como los municipios del respectivo Departamento. La misma unidad podrá aprobar los proyectos en los casos
previstos en el numeral 12 del articulo 23.
Sin embargo, para efecto de las funciones diferentes a las de manejo del Fondo de CofinanciaciOn para Ia lnfraestructura Vial y Urbana,
FINDETER conservará Ia organización administrativa e institucional requerida.
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PARAGRAFO: Mientras los Departamentos y Distritos crean y organizan Ia unidad especializada
de que trata este articulo o asignan las funciones
correspondientes a una dependencia administrativa ya existente, para 10 cual tienen un término
máximo de dos (2) años a partir de Ia fecha de
vigencia de este Decreto, las funciones respectivas se ejercerári por los correspondientes Fondos de CofinanciaciOn para Ia Inversion Social y
para Ia InversiOn Rural y por FINDETER en lo
relativo al Fondo de CofinanciaciOn para Ia Infraestructura Vial y Urbana.
Para los fines de Ia colaboración financiera y
técnica con relaciOn al funcionamiento de Ia unidad especializada a el ejercicio de las funciones
asignadas, los Directores de los Fondos de
Cofinanciación suscribirán un convenio interadministrativo con cada uno de los Departamentos
y los Distritos.
En caso de que los Departamentos no creen y
organicen las unidades especializadas dentro del
plaza señalado, los Municipios del correspondiente Departamento podrán accederdirectamente a los recursos de cofinanciaciOn. Asi mismo,
excepcionalmente los Municipios podrén acceder directamente cuando demuestren que no han
sido atendidos por los departamentos.
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CAPITULO V
DISPOSICIONES
LABORALES TRANSITORIAS

1. DISPOSICIONES GENERALES
ARTiCULO 290. Campo de Aplicación - Las
normas del presente capitulo serán aplicables a
los empleados püblicos que sean desvinculados
de sus empleos o cargos como resultado de Ia
fusiOn o reestructuración de las entidades a que
se ref iere este Decreto, en aplicaciOn de lo dispuesto por el artculo transitorio 20 de Ia ConstituciOn PoIWca.
Para efecto de aplicaciOn de las indemnizaciones
o bonificaciones previstas en este captuio, se
requiere que Ia supresiOn del empleo o cargo
tenga carácter definitivo, es decir que no se produzca incorporaciOn en las plantas de personal
del Ministerio de Salud o de las entidades resultantes de las fusiones o reestructuraciOn previstas en el presente Decreto.
ARTICULO 300. Terminación de Ia Vinculación
La supresiOn de un empleo o cargo como consecuencia de Ia fusiOn o reestructuraciOn de las
entidades a que se refiere el presente Decreto
dará lugar a Ia terminación del vinculo legal y
reglamentario de los empleados püblicos.
Igual efecto se producirá cuando el empleado
püblico, en el momento de la supresión del empleo o cargo, tenga causado el derecho a una
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pension de jubilaciOn y se le suprima el empleo 0
cargo como consecuencia de Ia fusion o reestructuraciOn de Ia entidad.
ART1CULO 310. Supresión de Empleos - Dentro de los procesos que se Ileven a cabo para
ejecutar las decisiones de fusionar a reestructurar las entidades a que se ref lere este decreto las
respectivas Juntas Directivas suprimirán los empleas o cargos vacantes y los desempeñados por
empleados püblicos cuando ellos no fueren necesarios en las respectivas plantas de personal
como consecuencia de dichas decisiones.
ARTICULO 320. Programas de Supresión de
Empleos - La supresiOn de empleos a cargos, en
los términos previstos en el articulo anterior, se
cumplirá de acuerdo con el programa que aprueben
las respectivas juntas directivas para ejecutar las
decisiones adaptadas, dentro de los plazos correspondientes que se fijan en el presente Decreto.
ARTICULO 330. Traslado de Empleados Püblicos - Cuando a un empleado püblico se le suprima
el empleo o cargo como consecuencia de Ia fusión o reestructuraciOn de Ia entidad, dentro del
término previsto para ejecutar estas decisiones,
Ia respectiva junta directiva podrá ordenar su
traslado a otro cargo o sede, en cuyo caso se
reconocerán y pagaran los gastos de traslado
previstos en Ia ley.
ART1CULO 340. Plantas de Personal - Cuando
Ia reforma de Ia planta personal de las entidades
implique solamente Ia supresiOn de empleados 0
cargos, sin modificaciOn de los que se mantengan en las mismas, no requerirá de autorización
previa y se adoptará con Ia sola expediciOn del
Decreto correspondiente. De esta determinación se informará a Ia DirecciOn General del
Presupuesto y al Departamento Administrativo
del Servicio Civil.
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En los demás casos, Ia modificaciOn de Ia planta
de personal deberá contar con Ia autorización
previa de Ia Dirección General del Presupuesto
en lo que atañe a Ia disponibilidad presupuestal
para Ia planta propuesta. La citada entidad contará con un término de 30 dias hábiles a partir de Ia
fechade lasolicitud, vencido el cual, si no hubiere
pronunciamiento, se entenderá que esta tue aprobada.
Además de 10 anterior, se recurrirá a Ia aprobaciOn
del Departamento Administrativo del Servicio Civil
que Ia revisará con el Unico fin de constatar Si los
cargos se ajustan a las normas vigentes sobre
clasificaciOn y nomenclatura. Para estos efectos
dicha entidad contará con un término de 15 dias
hábiles a partir de Ia fecha de Ia solicitud, vencido
el cual, si no hubiere pronunciamiento alguno, se
entenderá que esta fue aprobada.

II. DE LAS INDEMNIZACIONES
ARTICULO 350, De los Empleados Püblicos
Escalafonados - Los empleados püblicos
escalafonados en carrera administrativa, a quienes se les suprima el cargo como consecuencia
de Ia fusiOn o Ia reestructuraciOn de las entidades
a que se refiere este decreto, en desarrollo del
articulo transitorlo 20 de Ia ConstituciOn Politica,
tendrán derecho a Ia siguiente indemnizaciOn:
Cuarenta y cinco (45) dias de salario cuando
el trabajador o empleado tuviere un tiempo de
servicio continuo no mayor de un (1) ano;
Si el trabajadoro empleadotuviere más de un
(1) año de servicio continuo y menos de cinco (5)
se le pagarán quince (15) dias adicionales de
salario sobre los cuarenta y cinco (45) dias básicos del numeral 1 por cada uno de los años de
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servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente par fracciOn;
Si el trabajador a empleado tuviere cinco (5)
años a más de servicio continua y menos de diez
(10) años, se le pagarán veinte (20) dias adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) dias
básicos del numeral 1 par cada uno de los años
de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente par fracción y;
Si el trabajador a empleadotuviere diez (10) o
más años de servicio continua se le pagarán
cuarenta (40) dias adicionales de salario sabre
los cuarenta y cinco (45) dias básicos del numeral 1 par cada uno de los añas de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente par fracciOn.
ART1CULO 360. De los Empleados Püblicos
en Servicio de Prueba - Para los mismos efectos señalados en el articulo anterior, los empleados püblicos en perodo de prueba en Ia carrera
administrativa se les suprirna el cargo en Ia respectiva entidad, tendrán derecho a Ia siguiente
indemnización:
Cuarenta (40) dias de salario cuando el empleado tuviere un tiempa de servicio mayor a un
(1) año;
Si el empleado tuviere más de un (1) año de
servicio continua y menos de cinco (5), se le
pagarán diez (10) dias adicionales de salario
sabre los cuarenta (40) dias básicos del numeral
1 par cada uno de los añas de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente par fracción;
Si el empleado tuviere cinco (5) añas a más
de servicio continua y menos de diez (10), se le
pagarán quince (15) das adicionales de salario
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sobre los cuarenta (40) dias básicos del numeral
1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por
fracciOn y,
4. Si el empleado tuviere diez (10) o más años
de servicio continuo, se le pagarán treinta y cinco
(35) dias adicionales de salario sobre los cuarenta (40) dias básicos del numeral 1 por cada uno
de los años de servicio subsiguientes al primero
y proporcionalmente por fracciOn.

DE LAS BONIFICACIONES
ARTICULO 370• De los Empleados Püblicos
con Nombramiento Provisional - Los empleados püblicos que hayan sido nombrados provisionalmente para desempeñar cargos de carrera
administrativa, que en Ia planta de personal de Ia
respectiva entidad tengan una categoria igual o
inferior a Ia de Jefe de SecciOn o su equivalente,
a quienes se les suprima el cargo como consecuencia de Ia fusiOn o reestructuración de las
entidades a que se refiere este Decreto en desarrollo del articulo Transitorlo 20 de Ia Constitución
Politica, tendrán derecho al pago de una bonificaciOn equivalente a treinta (30) dias de salario
por cada año de servicios continuos y proporcionalmente por fracción.

DISPOSICIONES COMUNES
AL REGIMEN DE INDEMNIZACIONES
Y BONIFICACIONES
ARTiCULO 380. Continuidad del Serviclo Para efectos previstos en el regimen de indemnizaciones o bonificaciones, el tiempo de servicio
continuo se contabilizará a partir de Ia fecha de Ia
ültima o Ia ünica vinculaciOn del empleado con
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los Fondos que se fusionan o reestructuran mediante este decreto.
ARTICULO 390• Incompatibilidad con las Pensiones - A los empleados pUblicos a quienes se
les suprima el cargo como consecuencia de la
fusiOn o reestructuraciOn de las entidades a que
se ref ere este Decreto y que en el momento de Ia
supresiOn del cargo o empleo tengan causado el
derecho a una pensiOn, nose les podrá reconocer
ni pagar las indemnizaciones o bonificaciones a
que se refiere el presente Decreto.
Si en contravención a lo dispuesto en el inciso
anterior, se paga una indemnización o bonificacion i luego se reclama y obtiene una pension, el
monto cubierto por Ia indemnizaciOn o bonificaciOn más intereses liquidados a Ia tasa de interés
corriente bancario se descontará periOdicamente de la pension en el menor nümero de mesadas
legalmente posible.
ARTICULO 400. Incompatibilidad con otras
indemnizaciones y bonificaciones establecidas
en el presente Decreto como consecuencia de la
supresiOn del empleo, serán las Unicas que p0dr6n ser reconocidas y pagadas en tal situaciOn.
ARTICULO 410. Factor Salarial - Las indemnizaciones y bonificaciones no constituyen factor
de salario para ningCin efecto legal y se liquidaran con base en el salario promedio causado
durante el ültimo año de servicios. Para efecto
de su reconocimiento y pago se tendrán en
cuenta exclusivamente los siguientes factores
salariales:
La asignaciOn básica mensual
La prima técnica
Los dominicales y festivos
Los auxilios de alimentaciOn y transporte
La prima de Navidad
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La bonificaciOn por servicios prestados
La prima de servicios
La prima de antigUedad
La prima de vacaciones, y
Los incrementos por jornada nocturna o en
das de descanso obligatorio
ARTICULO 420. No Acumulación de Servicios
en Varias Entidades - El valor de Ia indemnizaciOn o bonificaciOn corresponderá exciusivamente altiempo laborado por el empleado püblico en Ia
entidad que 10 retiró del servicio.
ART1CULO 43°. Compatibilidad con las Prestaciones Sociales - Sin perjuicio en lo dispuesto
en el artculo 39 del presente Decreto, el pago de
Ia indernnización o bonificación es compatible con
el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales a que tenga derecho el empleado püblico
retirado.
ARTICULO 440. Pago de las Indemnizaciones
o Bonificaciones - Las indemnizaciones a bonificaciones deberán ser canceladas en efectivo
dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia expediciOn del acto de Ia liquidaciOn de las mismas. En
caso de retardo en el pago se causarán intereses
a favor del empleado retirado, equivalentes a Ia
tasa variable DTF que señale el Banco de Ia
RepUblica, a partir de Ia fecha del acto de liquidadon.
En todo caso, el acto de liquidaciOn deberá
expedirse dentro de los treinta (30) das calendario siguientes al retiro.
ARTICULO 450. Exclusividad del pago - Las
indemnizaciones y bonificaciones a que se refieren los articulos anteriores ünicamente se reconocerán a los empleados püblicos que estén yinculados a Ia entidad correspondiente en Ta fecha
de vigencia del presente Decreto.
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CAPITULO VI
DISPOSICIONES VARIS
ART1CULO 460. Funciones del Fondo de Desarrollo Comunal del Ministerio de Gobierno
- A partir de Ia vigencia del presente Decreto, el
Fondo de Desarrollo Comunal del Ministerlo de
Gobierno tendrá como objeto exciusivo contribuir
al funcionamiento del sistema de participación
comunitaria en los aspectos de capacitación y
formaciOn, y no podrá realizar actividades de
cofinanciación sobre las materias que constituyen el objeto de los Fondos de Cofinanciación
regulados en el presente estatuto.
ARTICULO 47°. Actividades de Cofinanciación
del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social
Las actividades de cot inanciación de programas
y proyectos de las entidades territoriales que
realice el Fondo de Solidaridad y Emergencia
Social, se podrán hacer mediante Ia celebración
de convenios interadministrados, a través de los
Fondos de Cofinanciaciôn de que trata este decreto, segün la naturaleza de los programas y
proyectos.
ART1CULO 480. Autorizaciones Presupuestales - El Gobierno Nacional efectuará las operaciones y los traslados presupuestales que se
requieran para Ia cumplida ejecuciOn del presente Decreto.
ARTICULO 490. Planta de Personal GlobalPara el cumplimiento de sus funciones, los Fondos resultantes de Ia fusiOn y reestructuración a
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que se refiere este Decreto tendrán una planta de
personal global y flexible.
ARTICULO 500. Funcionarios IncorporadosLos Empleados Püblicos del Fondo Nacional Hospitalario que fueren incorporados al Ministerio de
Salud en virtud de lo dispuesto por el articulo 90.
del presente Decreto, a quienes se les suprima el
empleo o cargo como resultado de la reestructuraciOn del Ministerio de Salud en aplicación de lo
dispuesto por el articulo transitorio 20 de Ia Constitución Politica, tendrán derecho al pago de las
indemnizaciones o bonificaciones igualmente previstas en este Decreto, teniendo en cuenta el
tiempo laborado en el Fondo Nacional Hospitalario
del que fueron desvinculados para incorporarse a
dicho Ministerio.
ARTICULO 510. Planta Actual - Los servidores
de Ia planta actual de las entidades a que se ref iere
este Decreto continuarán ejerciendo las funciones
a ellos asignadas, mientras las respectivas Juntas
Directivas introducen las modificaciones.
ARTICULO 52°. Unidades y Grupos de Trabajo
- Los Fondos resultantes de Ia fusion y reestructuración a que se ref iere este Decreto tend ran unidades, que podrán ser principales 0 auxiliares, as
como grupos de trabajo que cumplirán funciones
de apoyo técnico y administrativo.
ARTICULO 530. Control Interno - Los Fondos
resultantes de Ia fusiOn y reestructuraciOn a que se
ref iere este Decreto establecerán y organizarán un
sistema de control interno y diseñarán los métodos
y procedimientos necesarios para garantizar que
todas las actividades de Ia entidad, asi como el
ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores, se realicen de conformidad con las normas
constitucionales y legales y con sujeción a estrictos
criterios de moralidad, eficacia, eficiencia, economa, celeridad, imparcialidad y publicidad.
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ARTICULO 540• Vigencia y Derogatoria - El
presente Decreto rige a partir de Ia fecha de su
publicaciOn y deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santafé de Bogota, a los 29 dias del mes
de Diciembre de 1992.
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DECRETO 2150
(15 DE DICIEMBRE DE 1995)

CAPITULO VI
SISTEMA NACIONAL
DE COFINANCIACION
ARTiCULO 66-. Funciones relativas al manejo
de los recursos del sistema de cofinanciación.
El numeral 3o. del articulo 23 del Decreto 2132 de
1992, quedará asI:
"30. Adoptar los procedimientos, mecanismos y
condiciones de oportunidad para presentar solicitudes de cofinanciaciOn de programas y proyectos por parte de las entidades territoriales, diseñados por el Comité Nacional de CofinanciaciOn
previsto en el numeral 6 del articulo siguiente".
ARTICULO 67-. Principios de Ia Cofinanciación.
El numeral6 articulo 24 del Decreto 2132 de 1992,
quedarãasI:
"6o. Los procedimientos, mecanismos y condiclones de oportunidad de acceso de las entidades territoriales a los recursos de cofinanciaciOn
deberán ser los mismos para todos los Fondos
del Sistema Nacional de CofinanciaciOn. Para
estos efectos, confOrmase un Comité Nacional
de CofinanciaciOn, integrado por el Director del
Departamento Nacional de PlaneaciOn, o en su
defecto por el Subdirector, quien lo presidirá, y
los Gerentes o Directores de las entidades que
hacon parte del Sistema Nacional de Cofinanciaciôn.
Los miembros del Sistema Nacional de Cofinanciación actuarán con voz y voto y no podrán
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delegar en ningün otro funcionario sus asistencia
a las sesiones que realice el Comité.
El Comité Nacional de CofinanciaciOn, a través
del Director del Departamento Nacional de
Planeación, podrá invitar a representantes de las
entidades püblicas o privadas a sus sesiones, de
conformidad con los temas que se traten.
La coordinaciOn del Comité Nacional de CofinanciaciOn estará a cargo del Departamento Nacional
de PlaneaciOn.
ART1CULO 68-. Manejo de los Recursos de
Cofinanciación. El artIculo 27 del Decreto 2132
de 1992, quedara asI:
"ARTJCULO 27-. Manejo de los Recursos de
CofinanciaciOn. Los Fondos de CofinanciaciOn de
Inversion Social -FIS- y el Fondo de CofinanciaciOn
de InversiOn Rural -DRI-, asI como FINDETER, en
relación con el Fondo de CofinanciaciOn para la
lnfraestructura Urbana y el Fondo de CofinanciaciOn de Vias, podrán manejar directamente los
recursos del Sistema Nacional de CofinanciaciOn,
o mediante contratos de carácter fiduciario.
Con cargo a estos recursos, podrá contratarse
personal para el funcionamiento técnico y administrativo del respectivo Fondo".
ARTICULO 69-. Organ ización Regional. El artfculo 28 del Decreto 2132 de 1992, quedará asi:
"ART1CULO 28-. OrganizaciOn Regional. Para el
ejercicio de sus funciones de cofinanciaciOn, los
Fondos de CofinanciaciOn no tendrán dependencias regionales ni locales, pero podrán contribuir
financieramente a la organizaciOn yfuncionamiento
en cada uno de los departamentos y distritos, de
una unidad especializada en las oficinas de
planeaciOn de Ia respectiva entidad territorial, en-
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cargada de las funciones de promoción, coordinaciOn, apoyo, asesoria, viabilizaciOn y evaluaciOn de los programas y proyectos que presenten,
tanto dichas entidades territoriales como los municipios del respectivo departamento.
Sin embargo, para efectos de las funciones diferentes a las del manejo de los Fondos de lnfraestructura
Urbana y de VIas, FINDETER conservarA Ia organizaciOn administrativa e institucional requerida.
La aprobaciOn de los proyectos viabilizados por
las Unidades Especializadas, estará a cargo de
un Comité Departamental o Distrital de
Cofinanciación, cuya composiciOn se determinará por el Comité Nacional de CofinanciaciOn.
El Conpes determinará los montos de los proyectos susceptibles de ser aprobados directamente
por los Comités Departamentales o Distritales de
Cofinariciaciôn a los cuales se refiere el presente
articulo.
Excepcionalmente los municipios podrán acceder directamente cuando demuestren que no han
sido atendidos por los Departamentos.
ARTICULO 70-. Eliminación de Ia exigencia de
probar Ia calidad de representante legal. En
los convenios de cofinanciación que se celebren
entre entidades del orden nacional y entidades
territoriales no se exigirá por parte de las primeras
a demostraciôn de Ia calidad de representante
legal de Ia respectiva entidad territorial, Ia cual se
certificará con un listado general que expedirá
para el efecto Ia Registraduria Nacional del Estado Civil. El listado se actualizará mensualmente.
En los mismos convenias se presumirá que el
representante de Ia entidad territorial tiene las
autorizaciones correspondientes exigidas por Ia
ley, lo cual declarará baja juramento.
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El representante legal de Ia entidad territorial responderá administrativa, disciplinaria, fiscal y
penalmente en caso de no poseer las citadas
facu Ita des.
ARTICULO 71-. Fondos Departamentales y
Distritales. Los Fondos de CofinanciaciOn, a nivel nacional, pod ran contratar Ia ejecuciOn global
a parcial de los recursos con las entidades que
administren los Fondos Departamentales o
Distritales de CafinanciaciOn, creados por las
entidades territoriales como cuentas especiales
dentro de su presupuesto. Los proyectos serán
aquellos que sean aprobados por los Comités
Departamentales de Cofinanciación y su ejecuciOn corresponderá, en todo caso, a Ia entidad
territorial que determine el Fondo de Cofinanciacián Nacional correspondiente.
Los Fondos departamentales o Distritales estarAn conformados con recursos de los departamentos y distritos y se regirAn por los principios y
normas del Sistema Nacional de CofinanciaciOn.
El Comité Nacional de Cofinanciacibn determinarA los aspectos atinentes a materias, proyectos,
montos que serAn objeto de cofinanciaciôn por
dichos Fondos y resolverA los conflictos de cornpetencia que se presenten.

INTRODUCCION

El presente documento somete a consideración
del CONPES de la Politica Social las orientaciones
generales para la puesta en marcha del Sistema
Nacional de Cofinanciación creado mediante ci
Decreto Ley 2132 del 29 de diciembre de 1992.
En él se describen y precisan: los procesos
globales de definiciOn y asignaciOn de recursos
dentro del Sistema Nacional de CofinanciaciOn; la
estrategia para ci desarrollo regional del Sisterna;
y las acciones que ci nivel nacional debe adelantar
para ponerlo en marcha a partir del lo. de enero
de 1994.
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I. ANTECEDENTES

Las fuentes de financiación de las entidades terntoriales son las transferencias de la naciOn, los
recursos propios, el crédito y Ia cofinanciaciOn.
El necanismo de cofinanciaciOn estaba reglamentado mediante el Decreto 77 de 1987, pero
careció de un marco de acciOn claro. Esto generó
una multiplicidad de entidades cofinanciadoras,
que ofrecan recursos para las mismas inversiones con trámites distintos y condiciones de acceso diferentes. Algunos de los esquemas operativos
contradecan el espiritu de Ia descentralizaciOn ya
que era la entidad nacional Ia que identificaba,
formulaba, contrataba y ejecutaba los proyectos.
Adicionalmente, para la asignación de recursos
de cofinanciación, a los proyectos locales se les
exiga los mismos trámites que a los grandes
proyectos de inversion.
Para aclarar el marco de la cofinanciación, el
Decreto Ley 2132 de diciembre de 1992 crea el
Sistema Nacional de CofinanciaciOn y establece
sus principios y objetivos.
Define la cofinanciaciOn como un instrumento
financiero para apoyar con recursos no reembolsables del presupuesto nacional, Ia financiaciOn
parcial de proyectos en areas de competencia
territorial, en los cuales la NaciOn tiene un interés
especial(1).
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gias, planes, programas y recursos en materia
social y determina cuáles de ellos serán objeto de
cofinanciaciOn.

2/

El Fondo de
Solidaridaci y

Ernerencia Social FOSES SC regir4 por
los mecanismos y
procedirnientos que ci
Corn itë Interfondos
defina, con excepcion
de los prograrnas que
estén dirigidos a
contribuir con ci
proceso de
reconciliación

nacionaly de
convivencia entre los
ciudadanos. ASI
,nisrno, podrd
canalizar a traces de
los Fondos la
dernanda de
financiación de
proyectos

3/ El Consejero
Presidencial para
Ia politica social
o su delegado, sera
invitaclo a las sesiones
del Comae
Interfondos en las
cuales se cliscutan
aprueben los

Y

procedirnientos
por los que se regira
el sistema de
cofinanc:aciOn.

4/

En ci anexo nümero
I se presenta una
clefintcion c/c
prograrna.

2. Los Ministerios de Salud, EducaciOn, Agricultura, Desarrollo Económico, Transporte, Hacienday el Departamento Nacional de PlaneaciOn, los
cuales definen, para sus respectivos sectores,
los programas que se cofinanciarán y las directrices y orientaciones básicas de Ia polWca de
cofinanciaciOn.
3. Los Fondos de CofinanciaciOn para Ia Inversión Social (FIS), para Ia Inversion Rural (DRI) y
para Ia lnfraestructura Vial y Urbana(2). Ellos son
los ejecutores de Ia poltica de cofinanciaciOn. En
sus Juntas Directivas o Comité de AdministraciOn, participan los Ministerios de los sectores
respectivos. Para garantizar Ia necesaria coordinaciOn entre los Fondos, se creó un Comité
Interfondos en el cual también participan representantes de los Ministerios(3).
4. Los departamentos y distritos que deben encargarse de Ia promociOn, coordinaciOn, apoyo,
asesoria y evaluaciOn previa de los proyectos
presentados por las entidades territoriales, as
como Ia aprobaciOn de los mismos, en los términos que establezcan las Juntas Directivas o el
Comite de Administracion de los Fondos.
Los principios del Sistema Nacional de CofinanciaciOn garantizan a todas las entidades territoriales, iguales posibilidades y procedimientos de
acceso, prohiben a las entidades nacionales ejecutar proyectos de competencia de las entidades
territoriales, y establecen mecanismos para dar
más agilidad a Ia ejecución y a Ia tram itaciOn de
recursos, mediante contratos de carácter fiduciario y Ia inscripciOn de programas(4 ) en el BPIN.
Igualmente, el Decreto responde a los objetivos
de reducciOn de entidades de cofinanciaciOn,
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simplificaciOn y unformidad de trámites y procedimientos, universalización del sistema, autonomia local, fortalecimiento de la democracia
participativa y descentralización de Ia preparación y evaluación de proyectos.
Además, la ley de Competencias y Recursos
aprobada en Ia pasada legislatura establece relaciones entre el proceso de descentralización y
transferencia de recursos y los programas de
cofinanciación (articulos 170., 23o. y 380.).
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api/cable a partir del
7 de agosto de 1994,
prey/a la expediciOn
de la ley orgdnica de

II. PROCESOS Y CRITERIOS
01

DE DEFINICION Y ASIGNACION
DE RECURSOS

6/ SerOn excepcion los

recursos de aq uel/os
programas que
requieren de la
asignacion del 100%,
al comienzo de (a
vigencta.

'/

La determinaciOn de
los cupos tudicativos
se harci segOn
regiones, categorias
c/c entidades territona/es, sectores y
prograntas, ten iendo
en cuenfa entre otros,
critertos tales COmO la
capacic/adfinanciera y
ejecucion c/c prograwas y proyectos.
I)e acuerdo con las
orenaciones c/c los
.11intster,os, para (a
vtgencia ftsca/ c/c
1994, en la
determrnaciOn c/c los
cupos Inclicativos, se
clara prior/dad a los
programas y proeCtoS C?1 c'JCCUCOti V
a los que tengan
compro Pn 1SOS tie
focalizaciOn
predeterminac/os

A. PRESUPUESTACION DE RECURSOS
NACIONALES DE COFINANCIACION
De conformidad con las normas vigentes, el proceso para la definiciOn de los recursos nacionales
de cot inanciaciOn, se expresa en el Gráfico No. 1.
Este proceso comprende:
Definición del Plan Nacional de Desarrollo y
del Plan Plurianual de Inversiones. En éstos se
especifica la politica social y el monto de recursos
que el Gobierno destinará a la cot inanciaciOn de
proyectos territoriales. El Congreso aprueba el
Plan de Desarrollo y el Plan de lnversiones(5 ).
Para la presupuestación anual de los recurSOS de cofinanciaciOn, cada Ministerio define los

programas que se ejecutan por cofinanciaciOn y
los registra en el Banco Nacional de Proyectos de
InversiOn BPIN especificando: los criterios de
focalizaciOn, los parámetros que permitan su evaluaciOn y las condiciones técnicas, financieras e
institucionales, exigibles a los proyectos que se
ejecuten en desarrollo de cada programa.
Una vez Anscritos los programas en el Banco
de Proyectos de InversiOn Nacional y notificados
los cupos de inversiOn, los Ministerios elaboran su
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anteproyecto de presupuesto donde se incluyen
los recursos para cofinanciaciOn.
4. Con base en esta informaciOn, el DNP consoida el programa anual de transferencias territoriales y cofinanciaciOn, para Ia aprobación del
CONPES de Ia Politica Social. Este programa
hace parte del Plan Operativo Anual de lnversiones, el cual se incorpora al Proyecto de Ley de
Presupuesto que se presente at Congreso.
5.' Una vez aprobado el Presupuesto, Ia Junta
Directiva o el Comité de AdministraciOn de cada
Fondo adopta los cupos indicativos por departarnento, sobre el 70% del total de recursos apropiados para cada programa(6). La adopciOn de
los cupos se hare con base en un documento
aprobado por el CON PES para Ia Pofltica Social
que recoge los criterios especficos definidos por
los Ministerios y los que establece el Decreto
2132de 1992(7 ).
Adoptados los cupos indicativos, los Fondos
comienzan a ejecutar los recursos, Para ello
suscribirán contratos de carácter fiduciario, de
acuerdo con sus propios reglamentos y con los
criterios que establezca el Comité lnterfondos.
En el mes de julio, los Fondos evalüan la
ejecución presupuestal de los cupos indicativos,
para establecer programas de apoyo técnico a
los departamentos que se encuentren rezagados. Asimismo se evaluará el avance en Ia ejecuciOn fisica y financiera de los proyectos.
En el mes de octubre, de acuerdo con las
estadsticas de recursos comprometidos, los
Fondos evalüan Ia ejecución presupuestal, fisica
y financiera de los cupos indicativos y de los
proyectos para proponer para aprobaciOn de su
Junta Directiva a Comité de Administración, una
reasignaciOn del total de los recursos no compro-
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metidos, incluyendo el 30% de los recursos no
asignados. En Ia reasignacion de estos recursos,
tendrá en cuenta Ia metodologa definida para Ia
asignaciOn de cupos indicativos y Ia demanda
efectiva no satisfecha reportada por las entidades
territoriaies.

B. ASIGNACION DE
RECURSOS A LOS PROYECTOS
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El Comité Interfondos tendrá en cuenta los siguientes criterios y trámites generales para la
detinición de los procesos de asignación de recursos a los proyectos(8 ):
1. Laidentificación,formulaciónyevaluaciOnprevia de los proyectos objeto de cofinanciación, se
hace por parte de los departamentos y municipios,
con sus comunidades locales. El Sistema reconoce coma instancias de participacion comunitaria a
los Consejos Municipales de Rehabilitación y Camites Municipales de Desarrollo Rural.
2. Los proyectos de origen municipal o de asociaciones de municipios, se presentarán, con su
correspondiente solicitud de recursos de
cofinanciación, al departamento teniendo en cuenta
los requisitos de cofinanciación de cada Fonda.

!o n ilc
I'a ?a ol .1(50 de /r)s
p q pa alas (II' u ins
c/epraleaa/esse
((a PS? P/il zapa in an to no in a c/epa rta 01 C Pt tal
en In aprO /,ac 0(2

El departamento registra todos los proyectos y
revisa los siguientes aspectos: a) Ia viabilidad
técnico-económica, financiera, institucional y
ambiental(9 ) del proyecto; b) los procedimientos,
mecanismos y condiciones de oportunidad en Ia
presentación del mismo.

£'JCCUCiOU C/C /05

provectos. de a cu erdo
con los crItCilaS
genera/es senalndos
para este sector en /
ane.vo .Vo. 2 (lci
presen to docu 01 ('010

Con base en Ia anterior, aprueba la cofinanciaciOn
del proyecto, si está dentro de su competencia.
De no ser as, Ia remite con el concepto de viabilidad al respectivo Fonda para su trámite correspondiente(10).
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Los proyectos de origen departamental y
distrital tendrán el siguiente trámite: a) el departamento los registra y verifica que se cumplan los
procedimientos, mecanismos y condiciones de
oportunidad; b) con este concepto, los remite al
respectivo Fondo para estudio del Corn ité T6cnico(11); c) la Junta Directiva o Comité de Administración aprueba y asigna los recursos.
Los proyectos de las areas metropolitanas
pueden ser presentados por el conjunto de municipios que conforman el area y cumplirán los
trámites y requisitos establecidos para los municipios. El aporte local puede provenir de recursos
de Ia misma area. Para Ia ejecución y administración del proyecto los municipios deben autorizar
al area metropolitana.
Los proyectos gestionados por programas
especiales como el PNR, se registran con una
leyenda que los identifique como tales.
Una vez aprobados los proyectos, el Director del respectivo Fondo gestiona, de acuerdo
con las normas vigentes, Ia suscripciOn de los
correspondientes convenios de cofinanciaciOn
con las entidades territoriales. Las entidades
territoriales son responsables de Ia ejecución
del proyecto, de acuerdo con el convenio y el
reglamento del respectivo Fonda. Las especificaciones del convenio deben incluir las normas
que garanticen el desembolso de Ia contrapartida. El Fondo determinará las interventorias necesarias para garantizar el cumplimiento de los
con v en i os.
A lo largo del proceso de ejecución del proyecto, los Fondos de Cofinanciación, con Ia colaboración de los departamentos y distritos, hacen
el seguimiento de los proyectos cofinanciados y
presentan reportes a los Ministerios respectivos,
para el seguimiento global de los programas.
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Los municipios y distritos deben constituir
veedurias populares u otras formas de control
social sobre Ia ejecución de los proyectos. El
Sistema reconoce las veedurias populares promovidas par el PNR.
Los Fondos y los Ministerios supervisan, en
forma posterior y selectiva, los procesos de evaluación y aprobación de cofinanciaciOn de proyectos que realicen los departamentos y distritos.
Con base en ello, definen los ajustes necesarios
para garantizar Ia calidad de los programas y
proyectos y el cumplimiento de los procedimientos, mecanismos y condiciones de oportunidad.
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III. ESTRATEGIA PARA EL
DESARROLLO REGIONAL DEL
SISTEMA DE COFINAN(IA(ION
El Sistema Nacional de CofinanciaciOn se basa
en un esquema de operaciOn descentralizado,
que: a) promueve la consolidación de Ia capacidad de los municipios, distritos y departamentos
para identificar, formular y emprender proyectos
de inversion, y b) fortalece a los departamentos y
distritos en sus funciones de planeaciOn, promodOn, coordinaciOn, apoyo, asesoria y evaluación
previa de proyectos.
De acuerdo con este principlo, Ia participaciOn de
los departamentos y distritos en el proceso de
cofinanciaciOn se hará de acuerdo con el siguiente esquema, una vez cumplan los requisitos técnicos que los Fondos definan para su operación
regional:
La promoción de los programas sectoriales, y
a asesoria a los municipios en Ia identificaciOn,
formulaciOn, evaluación y ejecuciOn de proyectos, estará a cargo de grupos de las correspondientes dependencias sectoriales departamentaes y distritales, sean éstas centrales o descentralizadas.
La revisiOn de los procedimientos, mecanismos y condiciones de oportunidad, asi como la
evaluaciOn de la viabilidad técnico-econOmica,
institucional y ambiental de todos los proyectos
que se presenten en el departamento o distrito,
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estará a cargo de una Unidad Especializada de
CofinanciaciOn. Cuando sea del caso, esta Unidad será Ia responsable de remitir los proyectos
a los respectivos Fondos.
Dicha Unidad se diseñará de acuerdo con las
especificidades de cada departamento o distrito,
teniendo en cuenta Ia capacidad tOcnica con que
éstos cuenten.

3. La aprobaciOn de Ia cofinanciaciOn de los
proyectos presentados por los municipios, cuando éstos se ajusten a las condiciones de delegación dadas por el Fondo al departamento o distrito, será responsabilidad de un Comité de CofinanciaciOn. Este Comité será presidido por el Gobernador, y en él participarán aaemás: el atcalde del
municiplo capital, dos representantes de los alcaldes de los dernás municipios elegidos por
ellos mismos, y los secretarios de Salud, Educadon, Agricultura, Obras Püblicasy PlaneaciOn. El
responsable de Ia Unidad Especializada de
CofinanciaciOn, ejercerá Ia secretaria técnica del
Corn ité.
La organizaciOn de estos mecanismos se ajustará a las caractersticas particulares de cada departamento o distrito, aprovechando las fortalezas del equipo humano y de Ia estructura
organizacional existente. En todo caso, se garantizará Ia independencia entre las instancias
formuladoras de proyectos, y las que otorgan el
concepto de viabilidad.

A. ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR
LA ORGANIZACION REGIONAL
El Comité Interfondos con el apoyo de la
Consejeria Presidencial para Ia Politica Social y
de los Ministerios, desarrollará una estrategia
para promover Ia organ ización regional del Sistema. En su diseno se tendrá en cuenta: los reque-
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rimientos sectoriales para el manejo de los programas, Ia evaluaciOn de Ia capacidad institucional de los departamentos y distritos para el
funcionamiento del Sistema asi como Ia situaciOn
de las instancias regionales como el SSS, FER, el
DRI y el FNCV.
Con base en tales evaluaciones, se diseñarán
modelos alternativos de organizaciOn de las instancias departamentales y distritales, para ponerlas a disposición de las entidades territoriales.
Tales modelos considerarán Ia incorporaciOn de
Ia capacidad existente en los SSS, FER, el DRI y
el FNCV.
Para consolidar la organizaciOn departamental y
distrital, se seguirá un proceso de transiciOn no
mayor a dos años. Dicho proceso se detallará en
los convenios interadministrativos que firmarán
los tres Fondos conjuntamente, con cada departamento y distrito antes de empezar a operar el
Sistema en el respectivo territorio.
En tales convenios se incluirán, tanto las fechas
de organizaciOn de las instancias departamentales y distritales, asi como el apoyo financiero y
técnico que requieran de Ia Nación para poner en
operación los modelos.
El apoyo financiero estará incluido en el cupo
indicativo del 70% asignado al departamento o
distrito al inicio de Ia vigencia fiscal y para su
efectividad el departamento y el distrito presentaran ante los Fondos un proyecto debidamente
justificado.

B. ESTRATEGIA DE DIFUSION,
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
El objetivo de esta estrategia es mejorar Ia capacidad de las entidades territoriales para identifi-
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car, formular y evaluar proyectos para ser presentados a los Fondos, y divulgar Ia forma de
operaciOn del sistema de cofinanciación. lncluye
acciones de corto, mediano y largo plazo. Con el
fin de Iograr Ia igualdad de condiciones de acceso
a los fondos de todas las entidades territoriales, Ia
estrategia dará prioridad de atención a las entidades territoriales más débiles desde el punto de
vista institucional.

1. Estrategia de corto plazo
El Comité Interfondos, con Ia coordinación y el
apoyo técnico del Departamento Nacional de
Planeación y de los CORPES, pondrá en marcha
dos tipos de acciones:
Comunicar a los departamentos y distritos, Ia
poUtica de cofinanciación y los procedimientos,
mecanismos y condiciones de oportunidad de
acceso a los Fondos. Estas acciones se realizaran a partir de septiembre de 1993.
Capacitar a las entidades departamentales y
municipales en Ia identificación, formulaciOn y
evaluación de proyectos de acuerdo con los
lineamientos de politicas sectoriales vigentes.
Los Ministerios, con el apoyo del Departamento
Nacional de PlaneaciOn, diseñarán los contenidos de Ia capacitación, teniendo como insumos
tOcnicos, entre otros, las metodoIogas desarroIladas por el BPIN, la FINDETER, el FNCV, el
Fondo DRI y las particularidades técnicas de los
programas sectoriales especificos (salud, educación, agua potable, vi as, etc.), garantizando Ia
homogeneidad de los criterios metodolOgicos y
de los procedimientos, principio central del Sistema de CofinanciaciOn. Esta estrategia se
pondrá en marcha a partir de septiembre de
1993.
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2. Estrategia de mediano y largo plazo
En el mediano y largo plazo se consolidará Ia
capacidad de los departamentos, distritos y municipios para gestionar recursos de Cofinanciación
y gerenciar proyectos.
Los Ministerios diseñarán y ejecutarán programas permanentes de asistencia y asesora
técnica a las entidades territoriales, para promover la utilizaciOn de los recursos de cofinariciaciOn
y las poIticas sectoriales, complementando las
acciones de apoyo que actualmente desarrollan.
El Departamento Nacional de PlaneaciOn, mediante el Programa de DesarroUo de Ia Red Nacional de Bancos de Proyectos ofrecerá, atendiendo a Ia demanda: i) metodologias sectoriales
adecuadas a las inversiones de responsabilidad
de los entes territoriales; ii) sistemas de informaciOn y de procedimientos; iii) los desarrollos
institucionales y legales que se requieran para el
montaje de bancos de proyectos; y, iv) una estrategia de capacitación del recurso humano para Ia
operacionalización de este instrumento de
racionalización de Ia inversiOn pUblica.
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IV. PUESTA EN MARCHA DEL
SISTEMA DE COFINANCIACION EN
EL NIVEL NACIONAL
Para la puesta en marcha del Sistema a partir del
lo. de enero de 1994, se requiere adelantar las
siguientes acciones:

A. ACCIONES COMUNES
A LOS TRES FOND OS

1. Del CONPES para la Poiltica Social
Aprobar la metodologa general para determinar
los cupas indicativos de recursos segün regianes, categoras de entidades territoriales, sectores y programas. Sin embargo, para 1994 se
adoptará Ia distribuciOn elaborada por los Ministerios para dar continuidad a los programas ya
iniciados.

2. Del Comité Interfondos
12

1 no vez oslo

i7o,llbrado of Director
Ge,u'raf del IfS. 0/
Co,1llt SC 7000051,1011-a Coil 571

pa il IC pad 017

Este Comité será convocado par primera vez, a
més tardar el 15 de agosta de 1993, par el
Cansejera Presidencial para Ia Politica Social(12 )
para:
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Estudiar y diseñar os procedimientos, mecanismos y condiciones de oportunidad para la
presentación de solicitudes de cofinanciaciOn,
antes del 30 de septiembre de 1993.
Definir los criterios mnimos bajo los cuales
los Fondos suscribirán los contratos de carácter
fiduciario, teniendo en cuenta la legislación pertinente, antes del 31 de noviembre de 1993.
Desarroflar las estrategias de organización
regional y de difusión, capacitación y asistencia
técnica de corto plazo.

3. De las juntas directivas y
el comité de administración
Reglamentar, antes del 30 de diciembre de
1993, las facultades de delegacion a los departamentos para Ia aprobaciOn y/o tramitaciOn de los
proyectos.
Adoptar, antes del 30 de noviembre de 1993,
Ia politica de apoyo alas entidades territoriales en
las actividades de formulacián, preparación, evaluación y tramitación de proyectos, definida por
los Ministerios.
Organizarlos sistemas y procedimientos para
efectuar el seguimiento y Ia evaluación posterior
de los proyectos cofinanciados.
Definir la propuesta de metodologia para Ia
asignacion de los cupos indicativos departamentales, con base en los criterios que presenten los
respectivos Ministerios. Y definir los cupos de
1994, antes del 30 de octubre de 1993.
Definir la estrategia de asistencia técnica a
las entidades territoriales.
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B. PARA LI. i.ONJ)O DE COFINANCIACION
PAII.A LA INVE11.SI0N SOCIAL
1. Acciones de La
Presidencia de La Repüblica
Definir su representante a Ia Junta Directiva
antes del 30 de julio de 1993.
Nombrar el director general del FIS a más
tardar el 29 de diciembre de 1993.

2. Acciones del Departamento
Nacional de PlaneaciOn
a. CitarlaJunta Directiva del FIS antes del 15 de
agosto de 1993.

3. Acciones de la
Junta Directiva del FIS
Autorizar, antes del 15 de agosto de 1993, Ia
puesta en marcha de un programa de formulaciOn de estatutos, estructura administrativa y
planta de personal del Fondo FIS, con elfin de
comenzar el proceso de trámite ante las autoridades respectivas.
Adoptar los estatutos, estructura administrativa y planta de personal del FIS, junto con el
plan de liquidaciOn del personal del FNH que no
se considere necesario para su operacián, antes del 30 de octubre de 1993, para Ia aprobaciôn del Gobierno Nacional. Se tomarán las
previsiones necesarias para que Ia nueva estructura y planta de cargos entre a regir a más
tardar eli o. de enero de 1994. En la provision de
cargos, se incorporará personal idOneo para el
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manejo de los diferentes proyectos que gestionará este Fondo.
Decidir sobre Ia transferencia gratuita a la
NaciOn-Ministerio de Educación o a Ia NaciOnMinisterio de Salud, de los bienes de cualquier
naturaleza del Fondo MEN y del FNH, que no sean
necesarios para el funcionamiento del FIS, antes
del 10. de enero de 1994.

C. PARA EL FONDO DE COFINANCIACION
PARA LA INVERSION RURAL

1. Acciones del Fondo DRI
Presentar a Ia Junta Directiva para su autorización, el programa de reestructuración administrativa interna y reforma de planta de personal,
antes del 15 de agosto de 1993, con elfin de
adelantar los trámites ante las autoridades respectivas.
Elaborar un programa de apoyo a los departamentos, con recursos del componente de desarrollo institucional de los créditos BIRF-3250CO y BID-608-OCCO. Este programa hará parte
de Ia estrategia para el desarrollo regional del
Sistema.

2. Acciones de lajunta
Directiva del Fondo DRI
Adoptar Ia nueva estructura administrativa interna y planta de personal, antes del 30 de octubre
de 1993, para su aprobaciOn por el Gobierno
Nacional. La nueva estructura y planta de cargos
debe entrar a regir a mástardar el 29 de diciembre
de 1993.
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GRAFICA No. I

PROCEDIMIENTO DE DEFINICION
DE RECURSOS PARA COFINANCIACION

Coordina elaboraciOn
[Plan de Desarrollo

Presenta a considei
raciOn del CONPES el
proyecto del Plan y
Programa Plurianual
de Inversiones
incluyendo recursos
de cofinanciacion

gia syograJ del
Plan en

el

~rea_____

social e inversiOn
incluyendo

presupuesto
plurianual de
inversiOn.

[financiaciOn

Con base en
planes sectorialea define
programas
rnetas tisicas y
tinancieras,
condiciories
I técnicas y
registra en BPIN.

Con base en Plan
Financiero y prograrna
macroeconOmjco

•

notifica cuotas de
inversion

Austa programas
de inversiOn para
el ano y prepara
anteproyecto de
presupuesto de
inversion Enviar al
DNP el 15 de
marzo

Documento Conpes Social 0-12

• 71

GRAHCA No. 1 Continuación

Prepara para CONPES
Social Programa
Anual de Transferencias Territoriales y de
CofinanciaciOn. Entre
abril 20 y Mayo 30

4
Aprueba Programs
Anual de Transferencias Territoriales Y
Cofinanciación que
deberá incluirse en
Proy. Ley. Ppto

•

Aprueba Ley de
Presupuesto
(Debe estar
sancionada a ms
tardar el 31 de
diciembre)
Gobierno
presenta entre
Julio 20 30.

y

Propone cupos
indicativos de
recursos por
programas distribuidos por deptos
con base en
criterios definidos
p01 Ministerios

Elabora con base en
propuesta de los
Fondos, documento
pars la aprobaciOn del
CONPES, sobre los
cupos inaicativos por
programas distribuidos
por departamento.

Aprueba cupos
indicativos de
recursos de
cofinanciaciOn por
departamentos.

Adopts cupos
indicativos por
departamentos.
En enero (aproximadamente).

Ejecuta y administra los recursos de
cofinanciaciOn
mediante contratos fiduciarios

Aprueba
propuesta de
reasignaciOn de
cupos

Prepara pars CONPES
Social dcc con
40— propuesta de reasignaciOn de cupos.

Revisa asignaclones de acuerdo a
ejecuciOn de
cuotas y propuesta
de asignación.
Octubre (propuesta)
Continua ejecucion
de acuerdo a nueva
reasignaciOn de
cupos
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D. PARA EL FONDO DE
COFINANCIACION PARA LA
INFRAESTRUCTUu. VIAL Y URBANA
1. Acciones de la
Presidencia de la RepUblica
Nombrar el representante de la Presidencia de la
RepUblica, al Comité de Administración, antes del
15 de agosto de 1993.

2. Acciones del
Presidente de Findeter
Nombrar el Director del Fondo de Cofinanciación
para la Infraestructura Vial y Urbana, antes del 30
de agosto de 1993.

3. Acciones del Comité de Administración
Adoptar, antes del 30 de agosto de 1993, las
orientaciones, principios y directrices que regirán
la operaciOn del Fonda.

4. Acciones del Ministerio de
Hacienda y Crédito Püblico
Asignar, al Fonda Nacional de Caminos Vecinales,
los recursos para adelantar su proceso de liquidaciOn y terminar los proyectos que forman parte del
programa cofinanciado con el Banco Mundial.

E. ESTRATEGIA DE APOYO PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA
Para facilitar la puesta en marcha del Sistema de
CofinanciaciOn, se propane la conformación de un
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equipo de apoyo coordinado por la Consejera
Presidencial parala Poltica Social, y par funcionarios de las entidades que integran el Sistema,
asignados en comisiOn. Este grupo se encargara
del seguimiento permanente al cumplimiento de
los compromisos establecidos, y a identificar, recomendar y gestionar las soluciones a los
limitantes que se deban superar en Ia operacionalización de los Fondos.
En todas las tareas de coordinación, Ia Consejeria
contará con el apoyo de Ia MisiOn para Ia DescentraIizaciOn y FocalizaciOn de los Servicios Sociales.
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RECOMENDACIONES
Con base en lo expuesto en este documento, el
Departamento Nacional de Planeación, recomienda al CONPES:
Aprobar los procesos y criterios generales de
definiciOn y asignaciOn de recursos de cofinanciación.
Aprobar Ia estrategia para el desarrollo regional
del Sistema de CofinanciaciOn.
Solicitar a Ia Presidencia de Ia RepUblica, a los
Ministerios, al DNP, a los Fondos y al Comité
Interfondos, adelantar las actividades que les Co.
rresponden para poner en marcha el Sistema de
CofinanciaciOn.
Solicitar a Ia Consejera Presidencial para Ia
Politica Social, que convoque por primera vez, el
Comité Interfondos.
Solicitar a Ia Consejera Presidencial para Ia
Poiffica Social, a los Ministerios que integran el
Sistema de Cotinanciación y al DNP, conformar el
grupo de apoyo para Ta puesta en marcha del Sistema.
Solicitar a Ia Presidencia de Ia Repüblica, que
expida el Decreto por el cual se aprueba el plan de
liquidación del Fondo Nacional de Caminos Vecinales.
Solicitar a Ia Presidencia de la Repüblica, que
elabore un Documento CONPES en el cual se
determine Ia relaciOn de los Programas Presidendales con el Sistema Nacional de CofinanciaciOn.
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ANEXO NO. 1
GLOSARIO DE TERMINOS

PROGRAMA

Los programas consistirán en Ia definiciOn del
conjunto de actividades necesarias para cumplir
un objetivo de politica sectorial. Tendrán definida
Ia poblaciOn objetivo y serán Ia base conceptual y
técnica mediante Ia cual se conduzca el proceso
de cofinanciación. Sin embargo, no definirán exante Ia poblaciOn especifica beneficiaria, pues
cada programa se ejecutará por demanda a trayes de proyectos que lo conforman. Un programa
de inversiOn es a posteriori un conjunto de proyectos ejecutados de acuerdo con unos lineamientos
básicos preestablecidos.
APROBACION

Hace alusiOn a Ia decisiOn de destinaciOn de
recursos a proyectos de inversiOn.
CONCEPTO DE VIABILIDAD

Concepto sobre Ia bondad de los proyectos, analizados desde varios aspectos: identificaciOn del
problema, capacidad del proyecto para resolver la
situaciOn planteada, generaciOn de beneficios para
a sociedad en su conjunto y consistencia con los
planes sectoriales de desarrollo.
IDENTIFICACION,
FOR MULACION V EVALUACION

Se ref lere al proceso conocido como evaluaciOn
ex-ante, que corresponde a las actividades realizadas en los proyectos de inversiOn en forma
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previa a Ia asignaciOn y ejecución efectiva de
recursos de inversiOn, y que tienen como fin
establecer claramente el objetivo de Ia inversiOn.
5. PROYECTO DE INVERSION
Conjunto de actividades que resuelven un problema o necesidad claramente identificado. Los proyectos de inversiOn deben ser evaluados, de acuerdo con Ia IegislaciOn vigente.
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ANEXO NO. 2

PROCEDIMIENTO PARA LA
ASIGNACION DE RECURSOS DE
COFINANCIACION PARA PROYECTOS
VIALES DE LOS DEPARTAMENTOS
A continuaciOn se presentan los lineamientos
gererales, para definir el procedimiento de asignación de recursos de cofinanciación a los proyectos de infraestructura vial de iniciativa departamental. Este proceso busca ante todo, promover Ia autonomia de los departamentos, asi como
su fortalecimiento institucional en Ia formulación
y ejecución de obras viales.
Con base en estos criterios, se establecerá el
procedimiento que deberi seguir los departamentos, para acceder a los recursos de cofinanciación
del Fondo para Ia lnfraestructura Vial y Urbana
que administrará FINDETER.

A. DETERMINACION DE
PROYECTOS ELEGIBLES
Criterio básico: autonomia
y fortalecimiento institucional
El Departamento debe preparar un plan vial
(cinco años), segün los criterios que defina el
Fonda con el apoyo técnico y eventualmente financiero, de las entidades competentes en el
sector central. Este Plan vial incluye una lista de
los proyectos elegibles para cofinanciación.
El Plan debe ser enviado par el Gobernador al
Fondo y constituye Ia base ünica de elegibilidad
para Ia cofinanciación. Se actualizará cada año.
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B. FOCALIZACION Y EFECTIVIDAD DE LOS
RECURSOS DE COFINANCIACION
Criterio básico: el sector central fija pollticas para optimizar Ia eficiencia de Ia red
vial. También establece reglas de juego
para evaluación, selecciOn y ejecución
El Ministerio, con el apoyo del Fondo y del
DNP, define los programas de inversiOn para
cada red y los porcentajes de cofinanciaciOn (i.e.
mantenimiento, rehabilitaciOn, construcciOn,
pavimentaciOn, puentes, etc.). Lo anterior, indica
que para efectos del Fondo, se deben fijar unos
criterios claros de clasificaciOn vial (i.e. red terciana, secundaria o troncal). Se define igualmente Ia
estrategia de mayor beneficio econOmico (i.e.
ponderar metas globales, fisicas y financieras por
programa). Con base en ello y para orientar y
focalizar el impacto de Ia cofinanciación, se establecern cupos por programa, los cuales, con
alguna tolerancia deberán ser respetados por el
Fondo.
El Fondo, en conjunto con el Ministerio, establecerá las condiciones y requisitos para Ia evaluaciOn, selección y ejecuciOn de los proyectos. El
cumplimiento de estos requisitos será responsabilidad del Departamento. No existirá nunca un
control ex-ante por parte de entidad alguna del
Gobierno Central, incluyendo el Fondo.

C. SELECCION ANUAL DE
PROYECTOS DE COFINANCIACION
Criterio básico: autonomIa departamental
1. El Fondo de cofinanciaciOn se establecerá
por un esquema de encargo fiduciarlo. Se propone su creaciOn en Ia FINDETER, de manera que
se estimule Ia automaticidad y eficiencia de Ia
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entidad. Para Ia selección de proyectos, al interior
de la administraciOn departamental se puede establecer un mecanismo especial. Por ejemplo, Ia
SOP identifica y evalUa los proyectos y los pone a
consideración de Ia Unidad Especializada. Esta,
de acuerdo con los cupos indicativos, aprueba
qué proyectos serán cofinanciados en cada año.
La SOP contrata y recibe los desembolsos respectivos. Nunca se evaluarán proyectos viales
especficos en el Gobierno Central. La aprobaciOn
será automática, una vez se cumpla: (i) Que el
proyecto haya sido incluido en el Plan Vial Departamental, y (ii) El proyecto se ajuste a los cupos
establecidos por el Fondo, para su clase (mantenimiento, rehabilitaciOn, etc.).

D. EJECUCION DEL PROYECTO
Criterio básico: autonomla y
responsabjljdad departamental
1. El Departamento ejecuta las obras por contrato, segün los requerimientos fijados en el punto
B2. El Fondo gira los recursos al Departamento,
en el marco de un convenio general de cofinanciación. El giro se realiza como reembolso de
recursos locales, segün el nivel de cofinanciaciOn
preestab I ec i do.

E. EVALUACION EX-POST
Criterio bàsico: el sector central evalüa
resultados y establece correctivos
1. Será responsabilidad del Fondo, realizar por
contrato, la auditoria (ex-post y selectiva) de los
procesos de selecciOn, contrataciOn y pagos que
adelanten los Departamentos. El Fondo informará a las autoridades competentes sobre el resultado, positivo o negativo, de dicha auditora. Igual
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ejercicio se realizará para evaluar Ia calidad de las
obras, de los estudios y de los procesos de evaIuaciOn económica de proyectos que adelanten
los Departamentos. Lo anterior, se complementa
con las funciones de evaluación ex-post, que le
corresponden al DNP.

DOCUMENTO CONPES SOCIAL 2191
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Documentos Claves de Consulta
Fondo de CoflnanciaciOn para Ia InversiOn Rural - DRI

INTRODUCC1ÔN

La Cofinanciación es un instrumento financiero
complementario para apoyar con recursos no
reembolsables del Presupuesto General de la
Nación la ejecuciOn de proyectos de competencia
territorial, en ci marco de las polIticas de interés
nacional. En el presente documento se exponen
las caracteristicas y principios del Sistema Nacional de Cofinanciación, se analizan algunas limitaciones y avances, y se plantean recomendaciones
para su ajuste.
El Sistema Nacional de CofinanciaciOn tiene apropiado para la vigencia de 1995 la suma de
$576000 millones de pesos (ver Anexo 1) de los
cuales 16.2% corresponden a recursos asignados
a la Red de Solidaridad Social (ver Anexo 2).

I. ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS DEL
SISTEMA NACIONAL DE
(OF INANCIACION
A. ANTECEDENTES
Aunque desde 1976, con Ia experiencia del Fondo
de Desarrollo Rural Integrado (DR I), del Fondo de
Desarrollo Comunal y otros programas, se venia
utilizando el mecanismo de cot inanciaciOn, sOlo
tue con el Decreto 77 de 1987, reglamentario de
Ia Ley 12 de 1986, cuando se consolidO
normativamente Ia utilización de este instrumento financiero. De esta manera, entidades como el
Fondo Nacional de Caminos Vecinales, el Fondo
Nacional Hospitalario, el Fondo de Desarrollo Rural
Integrado, el Instituto Colombiano Agropecuario y
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria continuaron participando en Ia financiaciOn de obras
departamentales y municipales con Ia concurrencia de las entidades territoriales. A las anteriores
entidades nacionales se le sumaron el Fondo del
Ministerio de EducaciOn Nacional, el Plan Nacional de RehabilitaciOn, el Fondo de CofinanciaciOn
de Acueductos de Ia Findeter, al igual que el
Himat.
Esta situaciOn generO duplicidades entre entidades cot inanciadoras, innumerable cantidad y diversidad de procedimientos, trámites y condiciones de financiamiento, retardando Ia ejecuciOn de
proyectos y el desembolso de recursos.
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Adicionalmente, con Ia expedición de Ia Ley 38/
89 (Organica del Presupuesto) se generó un
excesivo centralismo del esquema, ya que, con
base en esta Ley, el Banco de Proyectos de
InversiOn (BPIN) del DNP y los Ministerios centralizaron Ia evaluaciOn de los proyectos locales
financiados parcial o totalmente con recursos
nacionales. Lo anterior representO el manejo de
un elevado volumen de proyectos y entrabó el
acceso efectivo de las entidades territoriales a
los recursos, dada Ia complejidad de los requisitos exigidos.
Con base en el Articulo 20 transitorio de Ia
Constitución de 1991, se promulgO el DecretoLey 2132 de 1992, con el cual se constituyO el
Sistema Nacional de Cofinanciación. El objetivo
de Ia creaciOn del Sistema tue concentrar el
trámite de todas las fuentes de cofinariciaciOn
de los recursos apropiados en el presupuesto
nacional en pocas entidades. El Sistema está
conlormado por los Fondos de CofinanciaciOn
para Ia InversiOn Social (FIS), resultado de Ia
fusion del Fondo Nacional Hospitalarlo y el Fondo del Ministerio de Educación Nacional; el Fondo de Cofinanciación para Ia InversiOn Rural
(DRI), y el Fondo de Cofinanciación para Ia
lnfraestructura Vial y Urbana, el cual asumiO
funciones del Fondo de Acueducto y Alcantarillado, que ejecutaba el Programa de Ajuste Sectonal PAS, del Fondo Vial y del Fonda Nacional
de Caminos Vecinales. Posteriormente, Ia Ley
105 de 1993 dividiO el Fondo de lnfraestructura
Vial y Urbana (FlU) en los Fondos de CofinanciaciOn de Vias y de lnfraestructura Urbana,
administrados por Findeter. Los procesos de
reestructuraciOn del Sistema han sido bastante
complejos, especialmente por Ia recomposicion de las plantas de personal, Ia reacomodaciOn institucional y los dispendiosos proceSOS de Jiquidacion de los Fondos que desaparecieron.
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B. PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL
DE COFINANCIACION
El Sistema Nacional de CofinanciaciOn está basado en los principios de descentralizaciOn y
autonomia territorial; articulaciOn con las poflticas
nacionales; promociOn y consolidaciOn de Ia cultura de proyectos; equidad regional en Ia asignaciOn de recursos, y participaciOn comunitaria.

1. Complemento del proceso de
desc entralizaciOn y autonomia territorial
El Sistema Intergubernamental de Transferencias, diseñado en Colombia para consolidar el
proceso de descentralizacióri, está constituido
por dos clases de transferencias complementarias entre Si: (a) las automáticas, establecidas
por Ia Ley 60/93, que son incondicionales, se
ceden sin ninguna contraprestación y son recursos del nivel nacional a Ia totalidad de entidades
territoriales, y (b) las condicionadas, ya que, para
tener acceso a ellas, las entidades territoriales
deben concursar por los recursos, mediante Ia
presentaciOn de proyectos. Estos ültimos recursos se aportan, además, sobre Ia base de una
contrapartida de las entidades. Las transferencias automticas pueden ser utilizadas como
fuente para presupuestar dichas contrapartidas.
La cofinanciaciOn consolida Ia autonomia territorial, ya que las obras que se realizan son de
interés local, y Ia ejecuciOn de los proyectos está
a cargo de las entidades territoriales.

2. ArticulaciOn con
las polIticas nacionales
La Cofinanciación es un mecanismo selectivo,
cuyos recursos están orientados por Ia Nación
hacia sectores y programas prioritarios del Plan
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Nacional de Desarrollo, focalizando, además, el
gasto hacia las poblaciones más vulnerables.

87

EIS.N.C, está
basado en los
principios de

3. Promoción y consolidación
de Ia cultura de proyectos

descent ralización
y autonomla
territorial y prevé

Para acceder a recursos de cofinanciacián es
necesario Ia identificaciOn, preparaciOn y presentaciOn de proyectos debidamente formulados. Esto
permite que, en el mediano plazo, se cambie Ia
costumbre de involucrar en los presupuestos
asignaciones "sueltas', que no generan ningün
impacto real, por Ia definiciOn real de proyectos
que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas en los planes de desarrollo. Esto permite,
además, que las administraciones locales tengan claridad sobre las acciones que van a desarrollar, su ubicación, su tiempo de ejecución, los
costos reales y las necesidades de recursos para
su financiaciOn, lo cual conduce a que se establezcan realmente procesos de planificaciOn,
como parte integral de los planes de desarrollo.

4. Equidad regional en
Ia asignaciOn de recursos
Todas las entidades territoriales tienen Ia posibilidad de accedera los recursos de cofinanciación,
lo que convierte esta fuente de financiación en un
instrumento universal. La asignaciOn de los recursos del Sistema Nacional de CofinanciaciOn
se realiza con criterios redistrihutivos, equitativos
y de eficiencia, de tal forma que estos rectirsos se
constituyan en una fuente significativa de financiaciOn de proyectos, en especial para los municipios menores, en los cuales se combinan las
condiciones de tener bajos recursos propios y
altos costos para superar sus necesidades. Los
instrumentos para lograr este propOsito son los
cupos indicativos y las matrices de cofinanciación.

que los municipbs fortalezcan
Ia participación
de Ia comunidad
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5. Participación comunitaria
El Sistema Nacional de Cofinanciación prevé que
los municipios fortalezcan Ia participaciOn de Ia
comunidad en Ia identificaci6n de programas y
proyectos; es decir, busca que se tenga en cuenta Ia iniciativa de Ia comunidad, como célula vital
capaz de identiticar sus propias necesidades.
Paralelamente, prove que ella se organice a trayes de veeduras populares u otras formas de
control, para vigilar Ia ejecuciOn de los programas y el manejo de los recursos.
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II. DIAGNOSTICO

En Ia puesta en marcha del Sistema Nacional de
Cotinanciacián se han evidenciado algunas limitaciones en su funcionamiento, que se reflejan,
en particular, en sus bajos niveles de ejecución
presupuestal. Cabe anotar, sin embargo, que los
problemas de ejecuciOn no son nuevos, ya que en
el perodo comprendido entre 1990 y 1994 Ia
ejecución prom edio de los Fondos fue apenas de
64.2%. Los problemas principales pueden
clasificarse en aquellos relacionados con Ia formulación de los proyectos, canales de acceso,
mecanismos y procedimientos y problemas de
orden institucional.

A. FORMULACION DE PROYECTOS
Los municipios menores no destinan recursos
propios al pago de preinversión, bien sea porque
éstos no son suficientes o porque se orientan
completamente a atender gastos de funcionamiento. Adicionalmente, a excepción de los sectores de agua potable y saneamiento básico, y de
construcción, dotaciOn y mantenimiento de infraestructura hospitalaria y centros y puestos de
satud, Ia Ley 60 de 1993 no permite utilizar Ia
participaciOn municipal para financiar el pago de
gastos de preinversión. De esta forma, desde el
inicio del proceso se pueden ver limitadas las
posibilidades reales de acceso a Ia cofinanciaciOn.
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La baja capacidad de gestiOn de muchas entidades
territoriales les ha impedido formular y evaluar proyectos por si solas. En el contexto del Sistema no se
ha establecido con claridad Ia participaciOn de los
posibles actores regionales, que con su experiencia
puedan apoyar estos procesos, como es el caso de
los Corpes, universidades y organizaciones no gube rnam e ntales.
De otra parte, los Ministerios no han prestado un
apoyo suficiente y las Secretaras sectoriales no
han asumido el papel que les corresponde en
cuanto a asesora técnica y acompanamiento en
los procesos de formulación y evaluaciOn de proyectos a los municipios.
La situaciOn anterior ha conllevado a que, por
una parte, se desdibuje el papel de estos actores
en rnateria de asistencia a los entes territoriales
y que, por otra, Ia responsabilidad total tienda a
recaer en las Unidades de Cofinanciación
UDECO, como instancias no sOlo viabilizadoras
de proyectos sino también formuladoras de ellos.

B. CANALES DE ACCESO
Las UDECO se crearon a nivel departamental
como instancias canalizadoras de las demandas
territoriales en materia de cofinanciaciOn y como
unidades técnicas encargadas de Ia viabilizaciOn
y el seguimiento de proyectos. Sin embargo, las
UDECO no han podido realizar estas funciones
por varias razones, entre las cuales se encuentran: lafalta de delegacion de manera oportuna de
las funciones para viabilizaciOn por parte de los
Fondos de Cofinanciación; Ia falta de asunciOn de
funciones de las Secretaras sectoriales en asistencia técnica a las entidades territoriales, y Ia
falta de recursos humanos, flsicos y administrativos para atender sus gastos de operaciOn y
funcionamiento.
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C. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS
Las Matrices de Cofinanciación son un instrumento de focalización a través del cual se detallan
los programas cofinanciables, indicando los rangos de cofinanciacián para distintas categoras
de municipios. Permite dirigir los recursos hacia
aquellas entidades territoriales de mayores necesidades, mediante Ia definiciOn de menores contrapartidas a los municipios más pobres. Sin embargo,
existe un elevado nümero de matrices elaboradas
por-los Fondos, que ha generado diversos grados de
requerimientos de aportes de contrapartida para un
mismo municipio, lo cual atenta contra Ia simplicidad del Sistema.
Mediante los Cupos Indicativos, los Fondos han
establecido montos máximos de cofinanciación a
nivel departamental y distrital. Estas distribuciones
se han hecho teniendo en cuenta criterios generales
comunes a los Fondos y criterios técnicos sectoriales, de manera que se garantice equidad en Ia
asignación de los recursos. No obstante, Ia distribuciOn de dichos cupos ha enfrentado Ia inconformidad de las capitales de departamento, ya que los
mayores montos de sus inversiones, que en muchos casos superan los cupos máximos por departamento, limitan severamente su acceso a los recursos. Por otra parte, estudios preliminares realizados por el DNP evidencian que Ia definiciOn de
cupos a nivel departamental, junto con Ia amplia
gama de programas definidos en cada uno de los
Fondos, generan una atomización en los programas de inversion de los municipios, los cuales
buscan garantizar Ia posibilidad de obtener recursos para cada programa y aprovechar al máximo el
cupo fijado para el departamento.
Para facilitar el acceso a los recursos de
cofinanciación, el Banco de Proyectos de InversiOn
Nacional BPIN del DNP ha diseñadometodologIas
sectoriales para la formulaciOn de proyectos, que
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incluyen aspectos administrativos, financieros y técnicos particulares de cada sector. Uno de los mayores problemas que se ha evidenciado es Ia complejidad de los formatos para su diligenciamiento, aspecto que desborda Ia capacidad institucional de
muchos municipios, limitando las posibilidades reales de acceso a los recursos de cofinanciaciOn.
Actualmente, no existe clandad en las entidades
territoriales en tomo a Ia posibilidad que tienen de
uti lizar su participaciOn en los ingresos comentes de
Ia Nación como fuente para presupuestar y ejecutar
las contrapartidas exigidas por el Sistema Nacional
de CofinanciaciOn. Dado el nivel significativo de
recursos que, por Ia Ley 60 de 1993, se transferirán
a los municipios más pobres durante el cuatrienio,
son significativas las potencialidades de las entidades territonales para incrementar su posibilidad de
inversiOn, apalancando recursos complementanos
via cofinanciaciOn.
En Ia def iniciOn del menti de proyectos a cofinanciar,
los Fondos y los Ministerios no tienen en cuenta
muchas veces los conceptos de gasto autorizados
por Ia Ley 60/93 en cada sector. En estas condiciones, silos municipios no cuentan con los recursos
propios necesarios, podrian perder Ia oportunidad
de acceder a recursos de cofinanciación, al no
poder constituir Ia contrapartida correspondiente.
Igualmente, se han evidenciado algunos problemas
en Ia obtenciOn de recursos para casos de emergencia.
La financiaciOn de proyectos de infraestructura
requiere por 10 general de recursos de crédito para
complementar Ia asignaciOn realizada a través de
recursos propios y de cofinanciación. Sin embargo, los trámites para obtener los recursos de créduo y de cofinanciaciOn para un mismo proyecto no
son los mismos, aspecto que duplica el esfuerzo
de las enhidades terntonales para Ia financiaciOn de
sus proyectos.
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La exigertcia de manejar los recursos de
cofinanciación a travOs del mecanismo de fiducia,
implica, por una parte, trámites obligados por el
Decreto-Ley 2132 de 1992 y Ia Ley 80 de 1994 y,
por otra, demoras en el trámite de los recursos.
Finalmente, Ia restricciOn impuesta en 1995 por Ia
leyenda 'distribuciOn previo concepto DN P-DGPN"
sobre Ia totalidad del presupuesto de los Fondos,
le ha restado agilidad a Ia ejecución de los recursos. Cabe anotar que solo hasta principios del
mes de junio se estaban terminando de otorgar
los conceptos favorables.

D. ORDEN INSTITUCIONAL
Es importante señalar que en el primer año de
funcionamiento se ha observado un débil acornpañamiento por parte del nivel nacional para Ia
conformación de las UDECO, generando a nivel
departarnental serios inconvenientes en Ia operación del Sistema. A su vez, Ia invalidez de los
Convenios Interadministrativos suscritos entre los
Fondos y los departamentos ha hecho imposible
el giro de los recursos de funcionamiento a las
UDECO por parte de los Fondos.
Por otra parte, no está clara Ia responsabilidad de
Ia UDECO frente a Ia inscripciOn y registro de
proyectos, por lo cual esta funciOn ha sido asumida de manera paralela por las UDECO y los
Bancos Departamentales de Proyectos.
A pesar de que el Decreto-Ley 2132 de 1992
establece Ia conformaciOn de las Unidades de
CofinanciaciOn a nivel distrital, aün no están operando, ya que el Comité Nacional de CofinanciaciOn no ha definido los términos de su vinculaciOn con el Sisterna Nacional de CofinanciaciOn.
Los Ministerios, los CORPES y otras entidades,
han venido adelantando planes de capacitaciOn
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en formulación y evaluaciOn de proyectos y en
cuanto a manejo de metodotogias, sin ningUn tipo
de articutaciOn con el Sistema, to que ha generado improvisación en los contenidos de divulgación de procedimientos, mecanismos y condiciones de acceso establecidos.
Finalmente, Ia conformación actual del Comité
Nacional de CofinanciaciOn, instancia que define
y establece polticas de impacto territorial, no
cuenta con representaciOn del nivel regional.
Adicionalmente, debe involucrar representantes
de otras entidades cofinanciadoras de recursos,
tales como el Fondo Nacional de Regalias y el
FONAM, dado el carácter de sus funciones.
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III. AVANCES DEL SISTEMA
DURANTE LA ACTUAL
ADMINISTRA(ION
Durante el primer año de gobierno de Ia actual
AdministraciOn, se han logrado avances en las
siguientes areas:

1. COORDINACION DEL SISTEMA
Mediante el Decreto 338 del 20 de febrero de
1995, se constituyO el Comité Nacional de
Cofinanciaci6n(1), como órgano de carácter consultivo del Gobierno Nacional, presidido por el
Departamento Nacional de Planeación. Esta es
una instancia de alta jerarqua, encargada de
definir, estudiar y diseñar los procedimientos,
mecanismos y condiciones de oportunidad para
acceder a los recursos de cofinanciación, garantizando el cumplimiento de los principios del Sistema, Este Comité ejecuta las funciones que
desempeñaba previamente el Comité Interfondos.

2. ADOPCION lIE LOS INSTRUMENTOS
PARA LA OPERACION DEL SISTEMA
Con el propósito de dar operatividad al Sistema,
se diseñó un modelo de categorización municipal
que identifica los diferentes niveles de desarrollo
territorial, de manera que sirvan como patrones o
guas para direccionar las pol'Wcas socioeconOmicas del gobierno central. Con este propósito, el
Departamento Nacional de Planeación trabajO Un

Estd compuesto por
i)El Director del
Departamento
Nacional de
Planeación, 0 en su
defecto el Subdirector,
queen lopresidirâ;
ii) Un representante
del vicepresidente i/c
Ia Reptblca, iii) El
Vicerninistro de
Hacienda del
jtinisteriv de Hacienda
y CriditoPi2blico;
El Vicenjinistro c/c
Desarrollo Rural
Canzpesino del
Ministerio de
Agrcultura,
El Vicerninistro de
Vivienda, Desarrollo
Urbano y Agua Potable
del Ministerio de
Desarrollo Económco,
El Viceministro de
EducaciOri iVactonal,
viO El Viceotmistro de
Salud; viii) El Viceministro de Transporte;
ix) El Consejero pam
Ia politica social de Ia
presiciencia de Ia
RepbIica.
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modelo de categorizaci6n(2), ya adoptado por el
Sistema Nacional de CofinanciaciOn, el cual permite calcular coberturas de los servicios básicos
domiciliarios, niveles de educaciOn, distribución
urbano-rural, distribuciOn etárea y niveles de p0breza de la poblaciOn, medidos con la metodologa de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI.
La categorizaciOn será actualizada una vez esten disponibles las cit ras del DANE correspondientes al censo de 1993.
2/

El L)epartamento
Nacional de
PIanoación estableció
un modelo estadistico
que permitio la
categorización de los
municipios, para to
cual se deftnwron 14
variables que
permitieran medir ci
nivel de desarrollo de
los municipws. Como
rosultado de oslo
esfuerzo se obtuvo la
categorrzaczon a nivel
mun:ctpal, aprobada
por ci Comité Nacional
de Cofinanciacion,
que rocomendó su
adopcion a los Fondos
de CofirzanciaciOn
Esta categorizac:on OS
la base para la
elaboraciOn de las
matrices do
cofinanciactOn y de

Para la vigencia de 1995 el Corn ité Nacional de
Cofinanciación definió, aprobó y divulgó a nivel de
las Secretarias Departamentales de Planeación
y de las UDECO, los cupos indicativos y las
matrices de cofinanciaci6n(3).
De otra parte, previa aprobaciOn por parte del
Corn ité Nacional de Cot inanciación, el Banco de
Proyectos de InversiOn Nacional del DNP preparó y divulgO a nivel municipal y departamental las
metodologias para la identificación, preparación
y evaluación de proyectos sectoriales. Igualmente, se iniciO el desarrollo del software del
Subsistema de Seguimiento y EvaluaciOn.

3 ASISTENCLA TECNICA Y CAPACITACION

los cupos inc/icalivos.

Para la consolidaciOn del Sistema, durante el
primer semestre de 1995 se inició un proceso de
asistencia técnica a las entidades territoriales,
buscando garantizar el acceso ágil y oportuno a
los recursos de cofinanciación.

En ci caso del Fonda
de Cofinanciacion de
Vias los recursos para
ci cuatrienio sorän
distribuidos de
acuerdo con el
artIculo 24 de la ley
188 de 1995.

Los principales avances de estas acciones han
consistido en: (a) la elaboraciOn de diagnOsticos
departamentales para el seguimiento a la gestión
tOcnica y administrativa a las UDECO; (b) la
realizaciOn de talleres de identificaciOn de necesidades para el fortalecimiento del Sistema a
nivel departamental; (c) capacitaciOn a los fun-

3/
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cionarios de las U DECO en viabilizaciOn y seguimiento de proyectos; (d) en coordinaciOn con Ia
Red de Banco de Proyectos y la DivisiOn Especial
de EvaluaciOn y Control de GestiOn del DNP, se
está trabajando una propuesta de asistencia técnica en Ia formulaciOn de proyectos para las
Secretaras técnicas de los departamentos, estrategia que se desarrollará durante el segundo
semestre de 1995.
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IV. [INEAS DE ACCION

De acuerdo con las consideraciones anteriores,
para superar las dificultades que se han detectado en la operación del Sistema Nacional de
CofinanciaciOn, se propone desarrollar las siguientes lineas de acción, enmarcadas en el
cronograma adjunto.

A. FORMULACION DE PROYECTOS
Los Fondos y los Ministerios estudiarán mecanismos para asegurar a las entidades territoriales los recursos necesarios para financiar estudios de preinversión, con el fin de promover Ia
cultura de proyectos. De otra parte, los recursos
con destinaciOn especifica podrán contemplar Ia
financiaciOn de preinversión.
Los Fondos y los Ministerios, en coordinaciOn
con las secretarias sectoriales departamentales, estudiarán Ia posibilidad de establecer programas de capacitaciOn y asistencia técnica,
para la identificación, preparación y evaluaciOn
de proyectos, utilizando en lo posible las regionales de Findeter, la estructura de Ta Red de Solidaridad Social, los CORPES y el sector privado.
Fonade continuará con Ia puesta en marcha de
los Fondos Regioriales de Preinversión.

B. CANALES DE ACCESO
La UDECO constituye un canal ünico de acceso a
los recursos de cofinanciación por parte de los
municipios más pequenos. Sin embargo, si los
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municipios enfrentan un tratamiento discriminatorio
por parte de los departamentos, podrán acceder
directamente a los Fondos de CofinanciaciOn.
De otra parte, el Comité Nacional de CofinanciaciOn deberá evaluar Ia posibilidad que los municipios grandes, con mayor capacidad de gestión, tengan acceso directo a los Fondos, y cuenten con canales diferentes a Ia UDECO para
concursar por los recursos de cofinanciaciOn.
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Los Fondos ylos
Ministerios, en
coordinación con
Iassecretar,as
sectoria!esdepartamenfales, estudiarãn ía posibilidad de establecer
pro gramas de

C. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS
En cuanto a los mecanismos y procedimientos
del Sistema Nacional de CofinanciaciOn se proponen las siguientes flneas de acciOn:

capacitación y
asistencia técnica
para Ia identificación,preparacion

y evaluación de
proyectos

1. Concepto técnico
Puesto que Ia viabilizaciOn de proyectos que hace
Ia UDECO incluye elementos técnicos sectoriales, el Comité Nacional de CofinanciaciOn debe
estudiar Ia posibihdad de ajustar el procedimiento
relacionado con Ia emisión del concepto técnico a
los proyectos por parte de las secretaras sectoriales, ya que se considera un trárnite innecesario.

2. Matrices
Los Fondos de Cofinanciación deberán definir las
matrices de cofinanciaciOn basados en la
categorización municipal a Ia cual pertenezca
cada municipio, minimizando, con ello, Ia dispersiOn de los diferentes porcentajes segün los diferentes programas objeto de cofinanciaciOn.

3. Cupos indicativos
La Juntas Directivas de los Fondos de CofinanciaciOn estudiarán Ia viabilidad de asignar cupos
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de cofinanciaciOn globales a las grandes ciudades, de manera que su asignaciOn obedezca a
criterios de demanda.

4. MetodologIas
El Departamento Nacional de Planeación, los Ministerios y los Fondos de Cofinanciación estudiaran la posibilidad de diseñar metodologias sectoriales simplificadas, acordes con Ia capacidad
institucional de las entidades territoriales, utilizando formatos sencillos pero con las especificaciones propias de cada sector.

5. Contrapartidas
Los Ministerios, los Fondos de Cofinanciación y las
Secretarias Sectoriales, orientarán a los municipios sobre Ia conveniencia de combinar los recursos que obtengan del Sistema Nacional de
Cofinanciación con los de su Participación en los
Ingresos Corrientes de la Nación, mediante Ia constitución de contrapartidas. De esta forma, el incremento significativo de las transferencias podrá
reflejarse en un mayor impacto de su inversiOn
social, no sOlo en términos de ampliación de cobertura sino de mejoramiento de Ia calidad de bienes
y servicios ofrecidos a la comunidad. La finalizadon del periodo de transitoriedad de Ia Ley 60/93
incrementa significativamente los recursos automáticos en los municipios pequeños y con mayor
NBI, y por lo tanto su posibilidad de contrapartida(4).

6. Contratos de Fiducia

4

/Sentenc:a de la Corte
Constitacional C-151
abril de 1995

El CONFIS, junto con los Fondos de Cofinanciación, estudiará Ia viabilidad de modificar los
procedimientos internos para Ia ejecución de los
recursos de cofinanciaciOn asignados por el Pre-
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supuesto General de la NaciOn, de manera que se
puedan ejecutar ágilmente.

7. Crédito y cofinanciación
Con elfin de potenciar el acceso a un nivel de
recursos suficientes para financiar el costo de
proyectos prioritarios para los municipios, los
Fondos de CofinanciaciOn deberán brindar Ia posibilidad de tramitar conjuntamente recursos de
crédito y cofinanciación, unificando los requisitos
exigidos por cada una de estas fuentes.

8. Relación con las prioridades
del Plan de Desarrollo
Para asegurar la contribuciOn del Sistema Nacional de Coflnanciación a los objetivos de mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn, será
necesario que en Ia definición de los proyectos
financiables al interior de cada sector se guarde
estrecha relación con las prioridades del Plan de
Desarrollo y con ios coriceptos de gasto financiables con los recursos de Ia Participación de
Ingresos Corrientes de Ia Nación, de acuerdo con
Ia Ley 60 de 1993.

9. Excepciones at trámite normal
Los Ministerios, como rectores de cada sector,
deben definir los proyectos considerados como
de emergencia. Con base en esta definición los
Fondos deben establecer procedimientos que
permitan acelerar su trámite. Debe garantizarse,
como m'inirno, un 10% para programas de vivienda y un 20% para programas de generaciOn de
empleo, teniendo en cuenta Ia correspondiente
declaratoria de ernergencia y asignando recursos de las partidas disponibles.
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D. ORDEN INSTITUCIONAL
Los Foridos deberán determinar cambios fundamentales en los Convenios Interadministrativos,
adecuando éstos a Ia estructura de los gastos de
funcionamiento y dando claridad a Ia responsabilidad que Ia UDECO y los Fondos tienen frente al
proceso de desembolso y de ejecuciOn de los
recursos. Asi mismo, se deberá establecer claramente Ia responsabilidad de las UDECO en los
procesos de seguimiento y evaluación de proyectos cofinanciados. Por Ultimo deberán garantizar
los recursos humanos, fisicos y financieros necesarios, para generar un espaclo de credibilidad en
los departamentos y asi poder asumir las responsabilidades y funciones asignadas por el Sistema
Nacional de Cofinanciación.
El Comité Nacional de CofinanciaciOn, en coordinación con el DNP, estudiará Ia posibilidad de realizar
ajustes a la composición de los Comités Departamentales de Cofinanciación, con miras a ampliar Ia
participación de los representantes regionales.
El Comité Nacional de CofinanciaciOn deberá definir Ia relaciOn que debe existir entre el Sistema y
los Distritos, para 10 cual iniciará las gestiones
para Ia firma de los convenios interadministrativos
correspondientes.
Se promoverá el fortalecimiento de las Secretaras de Planeación, de manera que integren el
Banco de Proyectos Departamental y las UDECO.
Se evaluará Ia reducciOn de los rniembros del
Corn ité Nacional de CofinanciaciOn y Ia incorporaciOn de otros Fondos y representantes regionales.
Finalmente, el Departamento Nacional de
PlaneaciOn y Ia Findeter elaborarán un proyecto de
simplificaciOn de Ia estructura actual del Sistema,
que permita, además, integrar en forma más estrecha los recursos de cofinanciaciOn y crédito.
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IV. R[COMENDACIONES
El Departamento Nacional de PlaneaciOn y el
Corn ité Nacional de Cofinanciación recomiendan
al CONPES:
Adoptar los lineamientos de este documento.
Solicitar a los Ministerios y a los Fondos que
conformen, de manera coordinada, un grupo de
profesionales que contribuya en la formulacibn de
proyectos.
Solicitar a los Fondos de Cofinanciación, al
DNP y al Ministerio de Hacienda permitir que los
recursos asignados a proyectos especificos,
puedan ser utilizados parcialmente en preinversián para el proyecto respectivo.
SolicitaralCONFlS que, a mástardarell0de
Julio, estudie los procedimientos reglamentarios
o de otra indole que permitan al mecanismo de
fiducia actuar ágilmente, de manera que los Fondos de Cofinanciación ejecuten oportuna y adecuadamente sus recursos.
Solicitar a los Ministerios, a los Fondos de
CofinanciaciOn y al DNP elaborar metodologias
sectoriales siniplificadas para Ia formulación y
presentación de proyectos, teniendo en cuenta
los proyectos simples y municipios pequeños.
Solicitar a cada Fonda de Cofinanciacián establecer las acciones para vincular el crédito en
los proyectos de infraestructura, cuando sea pertinente.
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Solicitar a los Comités de AdministraciOn y
Juntas Directivas de los Fondos evaluar Ia viabilidad de Ia simplificaciOn de matrices y procedimientos de acceso a recursos de cofinanciaciOn.
Solicitar a los Fondos, con el apoyo de los
Ministerios y el DNP, Ia firma de los Convenios
Interadministrativos con los departamentos, antes del 10 de Julio de 1995, estableciendo claramente Ia participación de diversos actores regionales y nacionales en el Comité Departamental
de Cofinanciación.
Solicitaral Comité Nacional de Cofinanciación
que prom ueva Ia integraciOn de las U DECO y el
Banco de Proyectos dentro de Ia Oficina de
PlaneaciOn Departamental y continue prestando
el apoyo necesario a Ia estrategia de fortalecimiento del Sistema Nacional de CofinanciaciOn a
nivel regional.
Solicitar al Comité Nacional de CofinanciaciOn
que evalüe Ia posibilidad de reducir su composidon, Ia cual podra quedar conformada de Ia
siguiente manera: Director del Departamento
Nacional de Planeación, quien lo presidirá. Directores de los Fondos de CofinanciaciOn, Gerente
de Ia Red de Solidaridad Social, representantes
de la Corn isión Nacional de Regalias y del Fondo
Nacional Ambiental FONAM, Gerente del inurbey
representantes de las entidades territoriales.
Solicitar al Departamento Nacional de
PlaneaciOn y a Ia Findeter que preparen un proyecto de simplificaciOn de Ia estructura actual del
Sistema.

ANEXOS

Documentos Claves de Consulta
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Ejecuciones Presupuestales Fondos de CofinanciaciOn 1990-1994
Pesos Corrientes

flliLT

flr.z

Valor

definitiva
i_

•

Valor

Plan Nal. de RehabilitaciOn

21.791.000

21.791.000

100.00%

19,000,00

19,000.000

100.00% 1

54,584,275

46,248,492

Forido AeronAutico Nacional

15,414,745

816,823

5.30%

24,928,603

768,104

3.08%

34,046,522

29,242,796

85.89%

Fonda de Desarrollo Comunal

9,658,043

9,567,543

99.06%

19,114,482

17,880,017

93.44%

1,130,000

709,585

62.80%

Fonda de Desarrollo Rural

7,536,137

7,336,712

97.35%

19,303,751

18,693,985

96.84%

24,450,542

23,502,167

96.12%

Fonda Nacional Hospitalario

20,064,313

9,952,829

49.60%

12,830,954

9,090,301

70.85%

19,076.223

14,776,027

77.46%

Fonda del MINEDUCACION

11,431,269

6,241.200

54.60%

32,402,558

31.026,517

95.76%

49,524.941

47.447,282

95.80%

Fonda Nal. de Caminos Vecinales

25,627,131

17,799,420

69.46%

37,127,190

27,379,078

73.74%

47,725,105

34,054,171

71.35%

84.73%

Integrado

Fonda FIS
Fondos FINDETER
TOTAL

111,522,638 73,505,527 65.91% 164,707,538 123,820,002 75,18% 230,537,608 195,980,520 85.01%
0

Valor

Valor

0

I%

1

(3
0

Plan Nacional de RehabilitaciOn

49,253,953

48,448,542

98.36%

Fonda Aeronáutico Nacional

46,235,312

11,412,906

24.68%

Fonda de Des. Comunal

0

1,133,107

1,037,418

91.56%

1,142.617

733,872

64.23%

37,223,763

31,300,664

84.09%

130.085,688

84,129,604

64.67%

Fonda Nal. Hospitalario

37,705,615

14.530.623

38.54%

Fonda del MINEDUCACION

62,022,782

21,612,208

34.85%

Fonda Nal. de Caminos Vecinales

48,066,480

33,797,740

70 31%

Fonda de Des. Rural Integrado

Forolo FIS
Fondos FINDETER
TOTAL

281,641,012

162,140,101

57.57%

46,342,433

23,000,460

49.63%

151,193,000

53,112,000

33.79%

74,196,000

13,574,000

18.29%

408.959,936174,549.936

42 68%

(3
0

Fuente: DNP-UIP

Ejecución recursos Red de Solidaridad Social a través del SNC-vigencia 1995

%

Millon..

%

Millones

%

EMPLEO SOLIDARIO
Plan Empleo Rural de Emergencia (DRI)

17000.0

Plan Empleo Urbano de Emergencia 3/

18900.0

Capacitación para el Trabajo (SENA)

8949.0

17.000

100.0%
18900.0

100.0%
8,949.0

100.0%

34000.0

34,000.0

100.0%

1,927.0

1,927.0

100.0%

44,876.0

18.9%

ASISTENCIA ALIMENTARIA
Programa AtenciOn Materno Infantil (Min Salud)
Apoyo alimentaria a niños en edad preescolar (ICBF)

31,717.0

31717.0

100.0%

Bono alimentario a niños en edad preescolar no cubiertos en
hogares comunitarios (ICBF)
APOVO A LA MUJER JEFE DE HOGAR CON HIJOS EN EDAD
PREESCOLAR (FIS)

4,200.0

4,200.0

100.0%

REVIVIR. APOVO PARA ANCIANOS INDIGENTES

19,000.0

19,000.0

100.0%

VIVIR MEJOR: PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL

30,106.0

30,106.0

100.0%

VIVIENDA URBANA V MEJORAMtENTO ENTORNO (FlU)

69,728.0

16,976.0

24.1%

52,932.0

75.9%

1,100.0

500.0

45.5%

600.0

54.5%

300.00

100%

153,555.0

64,8%

RECREAR (FIS POLIDEPORTIVO)
TALENTOS DEPORTIVOS V ARTISTICOS (ICETEX)

TOTAL RED DE SOLIDARIDAD

300.0
236,927.0

1/ Corresponde a a red de solidaridad social.
2/ Corresponde a MINSALUD, ICBF, SENA, INURBE. ICETEX, etc.
3/ Proyectos a ser viabilizados parcialmente por las UDECO
Fuente: Documento CONPES 2722 del 10 de agosto de 1994/ Ley de presupuesto 1995

38,496.0

162%

Participación de los Municipios
en los Ingresos Corrientes de Ia Nación
Millones de Pesos de 1994

Menor del 20%
Entre el 20% y el 40%

8,82650

5,169.68

7.171,74

8,420.15

4.60%

Entre &40%yeI6O%

367,823.03

303.608,66

426,549,02

500,798.76

36.15%

Entre el 60% y el 80%

249,648.15

263,277.67

3658,720.30

432,903.45

73.41%

Entre el 80% y el 100%

253,530,74

332,579.13

460,036.48

540115.04

113.04%

143,200.48

220,139,13

298,643.45

350,628.19

144.85'/o

Mayor de 500.000 habitantes

176,501.35

151,292.60

210,893.42

247,603.77

40.28%

Entre 100.00 y 500.000 habitantes

163,414.39

146,276.40

204,391.43

239,969.90

46.85%

Entre 50.000 y 100.000 habitantes

121377.70

98,184.50

139,721.14

164,042.42

35.15%

Entre 2o.000y50.000habitantes

250,210.50

261,431.70

353,201.69

414,683.63

65.73%

Entre 5.000 y 20.000 habitantes

278,206.72

392,140.90

549,822.77

645,530.63

132.03%

33,318.23

75,448.12

121,035.24

263.27%

Menor de 5.000 habitantes

103,090.54 .

Procedimientos para acceder a recursos de cofinanciación
0

PrornociOn de Programas

Secretarias Sectoriales

Sectoriales
ldent,ficaciôn y formulaciôri de
Proyectos

Comunidad, Administraciôn
Municipal con Apoyo de Secretarias

1

Sectoriales

EmisiOn de Concepto Técnico

Secretarias Sectoriales

Viabilidad Técnica, Económica,

UDECO

Suprimir este Procedimiento
Ampliar a instancias
supradepartamentales,

Social y Ambiental

Decision CNC

Acto con fuerza de ley

CORPES y Red de Solidaridad

Registro de Proyectos

UDECO

AsignacOn de Recursos de

CDC
Cambio en Ia composiciOn del CDC

Proyectos Viables
AutorlzaciÔn Desembotsos de

Banco de Proyectos Departamental

Fondos de Cofinanciación

Recursos
SuscripciOn de ConvenioS

FIDUCIA, Entidades Territoriales

Seguimiento y EvaluaciOn

Comunidad, UDECO, Fondos, DNP

SuscripciOn de Convenios

Cronograma de actividades para ci ajuste dcl sistenia nacional
de cofinanciación segundo sernestre de 1995

ConlormaciOn grupos de profesionales para

Fondos, Ministerios, R SS.

MEESE

Fondos

MMMUM

Fondos

MENEM

Fondos

MENEM

Fondos-Miniaterios-DNP

•••••

tormulaciOn de proyectos
Estudio de cupos i dicativos para ciudades
capitales
Simplificaciôn de matrices y procedimientos de
acceso
Ajustes a matrices de co!inanciación,
proyectos asignaciOn especifica
Firmas convenios interadministrativos
departamentos y distritos
ConformaciOn comités departarnentales de

Departamento

moons

Departamento

MENEM

cofinanciaciOfl
lntegración Bancos de proyectos y UDECO
Definiciôn de funciones UDECO para

Fondos.Ministerios-DNP

segulmiento y evaluaciOn de proyectos
ParticipaciOn de otros representantes en el

Comité Nal. Cofinanciacion

MENEM

•ii••

C.N C.
10. ElaboraciOn de metodologia simpitficada para
presentaciOn proyectos

Comité Nal. CofinanciaciOn

...i

U....

U•I•U

••U••

a-

MET000LOGIA DE IDENTIFICA(ION, FORMULACIÔN
Y EVALUA (ION DE PRO YECTOS PARA LOS
PROYECTOS COFINANCIADOS POR EL FONDO DRI

Docurnentos Claves de Consulta
Fondo de CofinanciaciOn para La InversiOn Rural - DRI

Metodologla de Evaluación de Pro vectos

METODOLOGIAS DE IDENTIFICACION, FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS PARA LOS PROYECTOS
COFINANCIADOS POR EL FONDO DRI

Asistencia técnica

1.1 Asistencia técnica
a pequeños productores.
12 Asistencia técnica
especifica a pequeños
prod uctores.
1.3 Fortalecimiento
irtstitucional de las
Socretarias de Agricultura.

Manual metodológico para Ia
identificaciOn, preparación y
evaluaciOn de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector
agropecuario. No. 020

Mecanizacón
Agropecuaria

2.1 Proyectos de generacion
de tecnologia apropiada.
2.2 Proyectos de
adiestramiento y
actualización tecnológica y
ernpresarial.
2.3 Proyectos de centros de
mecanización agropecuaria.

Manual rnetodoldgico para
a identificación, preparaciOn
y evaluaciOn de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector
agropecuario. No. 020

lrrigaciOn

3.1 Estudios y diseños

Manual metodológico para
identiticación, preparacion y
evaluaciOn de estudios de
PreinversiOn. No, 026

3.2 Construcción de
obras nuevas.

Manual rnetodologico para la
identificaciOn, preparacidn y
evaluación de proyectos de
pequena irrigación. No, 012

3.3 Mejoramiento 0
complementaciOn de
proyectos existentes

Manual metodolOgico para Ia
identificación, preparación y
evaluación de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector
agropecuario. No. 020

3.4 Servicios
Complementarios al Riego

115

.116.

Fondo de Cofznanciacion DRI

111

I f1 I I!

4. Acuicultura

5. Comercialización
rural

11

Tipo

L

'LHI

4.1 Inversion en
infraestructura menor

Manual metodolOgico para Ia
identificaciOn, preparaciOn y
evaluación de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector
agropecuario. No. 020

4.2 InversiOn en
infraestructura mayor

Manual metodolOgico para Ia dentificación, preparaciOn y
evaluaciOn de proyectos
de infraestructura menor
y de servicios del sector
agropecuario. No. 020

4.3 Proyectos integrados

Manual metodolOgico para Ia idenlificación, preparación y
evaluación de proyectos de
infraestructura menor y
de servicios del sector
agropecuario. No. 020

4.4 Proyectos de
repoblamiento de cuerpos
de agua.

Manual metodológico para Ia identificaciOn, preparaciOn y
evaluación de proyectos
de infraestructura menor
y de servicios del sector
agropecuario. No. 020

5.1 Asistencia técnica
especializada en
comercializaciOn.

Manual metodolOgico para Ia idenlificaciOn, preparación y
evaluación de proyectos de
infraestructura menor y
de servicios del sector
agropecuario. No. 020

5.2 Proyectos para
el fortalecimiento
socioempresarial

Manual metodolOgico para Ia dentificaciOn, preparaciOn y
evaluaciOn de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector
agropecuario. No. 020

5.3 Mejoramiento,
adecuación y/o construccion
en infraestructura fisica.

Manual nietodológico para Ia identificación, preparación y evaluaciOn de proyectos regionales de
comercializaciOn. No. 013

Metodolo8ia de Evaluación de Proyectos

6. Vias rurales

VA

8

Acueductos y
saneamiento
bOsico

Elect rificación
rural

117 ,

5.4 Equipamiento bOsico
para Ia comercializaciOn

Manual metodolOgico para
a identificación, preparaciOn
y evaluaciOn de proyectos
regionales de comercialización.
No. 013

6.1 ConstrucciOn
6.2 Mejoramiento
6.3 RehabilitaciOn

Manual metodolOgico para la
identificaciOn, preparaciOn y
evaluaciOn de proyectos de
infraestructura vial no urbana
con bajos niveles de trOnsito.
No. 024

6.4 Puentes
6.5 Cables teleféricos

Manual metodolOgico para
Ia identificaciOn, preparaciOn y
evaluaciOn de proyectos de
infraestructura menor y
de servicios del sector
agropecuarlo. No. 020

Acueductos:
7.1 Proyectos nuevos
7.2 OptimizaciOn yb
expansion
7.3 RehabilitaciOn y
saneamiento básico
7.4 Alcantarillado

Manual metodolOgico para
Ia identificaciOn, preparaciOn y
evaluación de proyectos de
agua potable y saneamiento
básico. No. 022

7.5 Pequenas soluciones de
acueductos
7.6 Sistema de disposiciOn
sanitaria de excretas
7.7 Sistenia de tratamiento de
aguas servidas

Manual metodológico para
Ia identificaciOn, preparaciOn
y evaluación de proyectos
de infraestructura menor
y de servicios del sector
agropecuario. No. 020

8.1 ConstrucciOn, ampliación,
remodelación a
mejoramiento de redes
eléctricas mediante
in t e rc one xi on.

Manual metodolOgico para la
identificaciôn, preparaciOn y
evaluaciOn de proyectos de
electrificaciOn rural. No. 021
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9. Cuencas y
microcuencas

10. Control de
inundaciones

8.2 ConstrucciOn,
ampliación, remodelaciOn
o mejoramiento de
conexiones domiciliarias,
mediante fuentes
alternas de energia.

Manual metodológico para Ia dentificaciôn, preparación y evaluadon do proyectos de electrificadOn rural. No. 021

En los casos de
proyectos con montos superiores a 2.000
salarios minimos.

Metodologia de transmisiOn
y distribuciOn elOctrica del BPIN.
No. 011

9.1 Planes de ordenamiento
y manejo de cuencas
y microcuencas

Manual metodolOgico para Ia identificaciOn, preparaciOn y evaluadOn de proyectos de infraestructura menor y de servicios del
sector agropecuario. No. 020

9.2 Asistencia técnica
para el manejo de
las cuencas y
microcuencas.

Manual metodológico para
a identificaciOn preparación y
evaluaciOn de proyectos de infraestructura menor y de servicios del sector agropecuario.
No. 020

9.3 Proyectos de
InversiOn para Manejo do
Microcuencas.

Manual metodolOgico para Ia dentificaciOn, preparaciOn y evaluaciOn de proyectos de infraestructura menor y de servicios del
sector agropecuario. No. 020

9.4 Proyectos de MitigaciOn de
Impacto Ambiertal.

Manual metodológico para Ia dentificaciOn, preparaciOn y evaluadOn de proyectos de infraestructura menor y de servicios del
sector agropecuario. No. 020

10.1 Proyecto fuera
del area por proteger
(cuenca aferente)

Manual MetolOgico para Ia identificadiOn, preparadiOn y evaluación de proyectos de infraestructura menor y de servicios del
sector agropecuario. No.020

10.2 Proyectos dentro del
area por proteger

Ibid No.020

Metodologla de Eva/uacón de Proyectos

11. Desarrolto
In stitucion a

11.1 Apoyo a la preparación
de proyectos
(preinversión)

Manual metodológico para Ia
identificación, preparación y
evaluación de estudios de
preinversión. No. 026

11.2 Apoyo a Ia gestiOn de
entidades territoriales

Manual metodológico para Ia
identificaciOn, preparaciOn y
evaluaciOn de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector agropecuario. No. 020

11.3 Prornoción y
organización
comunhtaria.

Manual metodologico para Ia
identificaciOn, preparaciOn y
evaluaciOn de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector agropecuario. No. 020

11.4 Capacitación técnica
de apoyo a los
beneticiarios de Ia
cofinanciaciOn DRI.

Manual metodológico para la
identiticaciOn, preparaciôn y
evatuación de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector agropecuario. No. 020

Mujer rural

12.1 Promociôn y
organ I z a ci on
12.2 ConsolidaciOn
organizativa.
12.3 Proyectos
productivos.
12.4 Proyectos
de inversiOn.

Manual metodolOgico para Ia
identificación, preparación y
evaluaciOn de proyectos de
infraestructura menor y de
servicios del sector agropecuario. No. 020

GeneraciOn de
empleo rural

13.1 Control sanitario
agropecuario.
13.2 Mujer rural:
proyectos de inversiOn.
13.3 Cuencas y microcuencas:
proyectos de inversiOn y
de mhtigaciOn de irnpacto
ambiental.
13.4 Acuicultura:
proyectos de inversiOn en
infraestrcutura menor,

Manual metodolOgico para Ia
identificaciOn, preparaciOn y
evaluaciOn de proyectos de
mejoranitento de vivienda. No.
020.
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13.5 Vias rurales: proyectos de
puentes, cables teleféricos
y limpieza de vias
fluviales.
13.6 Acueductos: proyectos
nuevos, de optimización y/
o expansiOn y rehabilitaciOn con costo inferior a
600 salarios minimos.
13.7 Sanearniento básico:
Proyectos de disposiciOn
de excretas, tratamiento de
aguas servidas
y reciclaje, manejo y tratamiento de basuras.
13.8 Control de inundaciones:
proyectos de obras
mecánicas menores.

Manual metodolOgico para Ia identificación, preparaciOn y evalua
dOn de proyectos de mejoramiento de vivienda. No. 020.

13.9 Acueductos: proyectos
nuevos, de optimización
y10 expansion con
costo superior a
600 salarios mnimos.

Manual metodolagico para Ia identificación, preparaciOn y evaluaciOn de proyectos de agua potable y saneamiento básico.
No. 022

13.10 ConservaciOn de
ecosistemas: proyectos de
recuperaciOn de
cienagas, lagos, lagunas y
humedales.

Manual metodolOgico para la
identificaciOn, preparaciOn y
evaluación de proyectos de
mejoramiento de vivienda.
No. 020.

13.11 Comercialización:
proyectos de
mejoramiento, adecuaciOn
y/o construcciOn de
infraestructura fsica.

Manual metodolOgico para Ia dentificaciOn, preparaciOn y evaluación de proyectos regionales
de comercializaciOn. No. 013

13.12 Vas rurales: proyectos
de construcciOn,
mejoramiento
y rehabititaciOn.

Manual metodolOgico para Ia identificaciOn, preparaciOn y evaluaciOn de proyectos de nfraestructura vial no urbana con bajos
niveles de trOnsito. No. 024

CATEGORIZACIÔN DE ENTIDADES TERRITORIALES

Documentos CLdves de Consulta
Fonda de Coflnanciación para Ia Inversion Rural - Dlil

Categorizack5n de municipios

La categorizacion de municipios es uno de los
instrumentos diseñados por el Sistema Nacional
de CofinanciaciOn para establecer las diferencias
existentes entre los municipios en términos de su
desarrollo y facilitar Ia focalización de los recurSOS de cofinanciaciOn de manera equitativa a los
municipios, de acuerdo con sus necesidades de
apoyo.
El ejerciclo de categorizaciOn vigente se efectuO
mediante Ia articulaciOn de 14 variables e
indicadores tomados de las bases estadisticas
del censo de 1985, los cuales se agruparon en
factores, asi:
Factor 1: Agrupa el porcentaje de PoblaciOn
que vive en las cabeceras municipales y Ia cobertura de servicios básicos domiciliarios medida
mediante el porcentaje de viviendas que tienen
acueducto, alcantarillado y energia.
Factor 2 : Mide el nivel de pobreza urbano y
rural, calculado a partir del indicador NBI y con los
niveles de analfabetismo y hacinamiento (Nümero de personas segün cuartos que posee Ia vivienda).
Factor 3: Mide las tasas de escolaridad para
el nivel primario y secundario de educación.
Factor 4: Relaciona Ia capacidad financiera
de los municipios a través del análisis de sus
Ingresos Tributariosy no tributarios per capita,
los Gastos corrientes per capita y Ia relación
entre los ingresos propios y las transferencias de
Ia nación.
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Utilizando métodos estadisticos de agrupación
de datos, se relacionaron y ponderaron las variables mencionadas, obteniéndose un nlndice de
Desarrollo Municipalo. Este ndice es una calificaciOn que resultó para cada uno de los municipios, el cual sintetiza su nivel de necesidades y
sus capacidades financieras para desarrollar
proyectos de desarrollo.
De acuerdo con el Indice de Desarrollo Municipal
se identificaron 8 grupos de municipios que conservan entre si caracteristicas homogéneas, siendo más critica la situaciOn y el estado de bienestar de los municipios agrupados en las categorias más bajas (1,2,3,4). En estos municipios el
promedio de poblaciOn rural es superior al 65.0%
de Ia poblaciOn total, con cobertura de servicios
domiciliarios inferior al 50.0% y un elevado porcentaje de poblaciOn que vive en condiciones de
pobreza (los indices oscilan entre el 70.0% y
92.0%).
Con la metodologia empleada se pretende alcanzar rigurosidad en la categorización, utilizando
las cit ras oficiales (Censo de 1985), existentes
para todos los municipios del pais. Por tal motivo, cualquier cambio de categoria para los municipios está sujeto a Ia disponibilidad de los datos
del censo de 1993.
A continuaciOn se presenta el listado de los municipios con su categoria respectiva, agrupados
para cada uno de los departamentos, y segün los
Consejos Regionales de Planificación -CORPES.
La categora del municiplo ligada a Ia matriz de
cofinanciación, permite distribuir de manera más
equitativa los recursos de cofinanciaciOn ofrecidos por el Fondo DRI para apoyar el desarrollo
rural de los municipios.
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Categorización de Municipios
Departamentos dcl Corpes Centro Oriente
.yisaqI

I:I.VI.
CAT.
TUNJA
ALMEIDA
AQUITANIA
ARCABUCO
BELEN
BERBEO
BETEITIVA
BOAVITA
BOYACA
BRICEI1O
BUENAVISTA
BUSBANZA
CALDAS
CAMPOHERMOSO
CERINZA
CHINAVITA
CI-IIQUINQUIRA
CHISCAS
CHITA
CHITARAQUE
CHIVATA
CIENAGA
COMBITA
COPER
CORRALES
COVARACHIA
CUBARA
CUCAITA
CUITIVA
CHIQUIZA
CHIVOR
DUITAMA
EL COCUY
EL ESPINO
FIRAVITOBA
FLORESTA
GACHANTIVA
GAMEZ
GARA
GUACAMAYAS
GUATEQUE
GUAYATA
GUICAN
IZA
JENESANO
JERICO
LABRANZAGRANDE
LA CAPILL.A
LA VICTORIA
LA UVITA
VILLA DE LEYVA
MACANAL
MARIPI
MIRAFLORES
MONGUA
MONGUI
MONIQUIRA
MOTAVITA
MUZO
NOBSA
NUEVO COLON

7
3
3
4
3
2
1
3
3
2
1
3
4
3
4
3
7
2
2
2
1
2
3
1
4
2
2
2
3
3
3
7
3
4
4
2
2
3
5
3
6
3
3
6
2
1
1
2
1
3
6
3
1
3
3
3
5
2
3
8
3

CAT.

OICATA
OTANCHE
PACHAVITA
PAEZ
PAIPA
PAJARITO
PANQUEBA
PAUNA
PAVA
PAZ DE RIO
PESCA
PISBA
PUERTO BOYACA
QUIPAMA
RAMIRIQUI
RAQUIRA
RONDON
SABOYA
SACHICA
SAMACA
SAN EDUARDO
SAN JOSE DE PARE
SAN LUIS DE GACENO
SAN MATEO
SAN MIGUEL DE SEMA
SAN PABLO BORBUR
SANTANA
SANTA MARIA
SANTA ROSA DE VIT.
SANTA SOFIA
SATIVANORTE
SATIVASUR
SIACHOQUE
SOATA
SOCOTA
SOCHA
SOGAMOSO
SOMOND000
SORA
SOTAQUIRA
SORACA
SUSACON
SUTAMARCHAN
SUTATENZA
TASCO
TENZA
TIBANA
TIBASOSA
TINJACA
TIPACOQUE
TOCA
TOGUI
TOPAGA
TOTA
TUNUNGUA
TURMEQUE
TUTA
TUTASA
UMBITA
VENTAQUEMADA
VARICACHA
ZETAQUIRA

3
1
3
2
6
2
3
2
1
5
3
1
5
3
4
2
2
3
4
4
2
3
3
3
4
2
4
4
5
3
2
3
3
3
2
4
7
3
1
3
3
2
3
3
2
3
3
5
3
3
3
2
3
1
1
5
4
1
2
4
3
3

CAT
CUCUTA
ABREGO
ARBOLEDAS
BOCHALEMA
BUCARASICA
CACOTA
CACHIRA
CHINACOTA
CHITAGA
CONVENCION
CUCUTILLA
DURANIA
EL CARMEN
EL TARRA
EL ZULIA
GRAMALOTE
HACARI
HERRAN
LABATECA
LA ESPERANZA
LA PLAYA
LOS PATIOS
LOURDES
MUTISCUA
OCAfJA
PAMPLONA
PAMPLONITA
PUERTO SANTANDER
RAGONVALIA
SALAZAR
SAN CALIXTO
SAN CAYETANO
SANTIAGO
SARDINATA
SILOS
TEORAMA
TIBU
TOLEDO
VILLA CARO
VILLA DEL ROSARIO

BUCARAMANGA
AGUADA
ALBANIA
ARATOCA
BARBOSA
BARICHARA
BARRANCABERMEJA
BETULIA
BOLIVAR
CABRERA
CALIFORNIA
CAPITANEJO
CARCASI

7
2
3

3
2
6
3
3
2
4
2
2

I 2(
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CEPIIA
CERRITO
CHARALA
CHARTA
CHIMA
CHIPATA
CIMITARRA
CONCEPCION
CONFINES
CONTRATACION
COROMORO
CURITI
EL CARMEN
EL GUACAMAYO
EL PENON
EL PLAYON
ENCINO
ENCISO
FLORIAN
FLORIDABLANCA
GALAN
GAMBITA
GIIRON
GUACA
GUADALUPE
GUAPOTA
GUAVA [A
GUEPSA
HATO
..IESUS MARIA
JORDAN
LA BELLEZA
ANDAZURI
LA PAZ
LEBRIJA
LOS SANTOS
MACARAVITA
MAL AG A
MATANZA
M000TES
MALOGAVITA
OCAMON3E
OIBA
ONZAGA
PAL MAR
PALMAS DLI 3)L(.)R
PARAMO
PIEDECULS A
PINCHO IL
PUENIE NACIONAL
PUERtO PARRA
PUERTO WILCHES
RIONEGRO
SABANA DE TORRES
SAN ANDRES
SAN BENITO
SAN GIL
SAN JOAQUIN
SAN JOSE MIRANDA
SAN MIGUEL
SAN VICENTE DE C

2
3
5
3
3
3
3
4
3
5
2
3
4
2
2
2
22

SANTA BARBARA
SANTA HELENA
SIMACOTA
SOCORRO
S LI A IT A
SUCRE
SURATA
TONA
VALLE DE SAN JOSIVELEZ
V ETA S
VILLA NUEVA
Z A PAT 0 C A

7
3
3
7
2
4
4

AGUA DE PILLS
AL BA N
ANAPOIMA
A NO LA I El A
ARBELAEZ
BELL RAN
BIT UI El A
BOJACA
CABERA
CACHIPA
CA.) IC A
CA PA RRAP I
CAQ U E ZA
CARMEN DL CAkIiIA
C HAG UA N I
C H IA
CHIPAQUE
C H OA C HI
C HO CON TA
COG IJ A
01A
C S F 1) N [IDA
El CDL EGIC)
F ACAT AT IVA
CMEQL.' F
F (SEGA
[UNZA
I )JQUENE
F ISA GAS U GA
F U S AGAS UGA
GACHAL A
GA C F) A N CI PA
GA C H ETA

4
2
3
2
2
2
4
3
7
I
3
4
4
6
1
4
6
S
4
3
3
4
.1
4
2
7
4
3
2
3

CAl

CAT

CAT

2
7
2
3
3
5
5
S
S

GUI IERREZ
JE RU SAL E N
JUN IN
LA CALERA
LA MESA
LA PALMA
LA PENA
LA VEGA
LENGUAZAQUE
MACH ETA
MADRID
MA N TA
MEDINA
M OS 0 LIE RA
N AR 1 NO
NEMOCON
NIL 0
N MA I MA
NO CAL MA
VLJNECIA (0 PEREZ)
P AC ItO
PALME
PA N Dl
P A RATE U DL NO
ASCA
PULP [0 VA! CAR
PUL I
(5 (SE BRADAN F C PA
O U ETA ME
QUIPILE
APULO
RICAURIL
SAN ANtONIO DL ([NA
SAN BERNARDO
SAN CAYETANO
IAN FRANCISCO
SAN JUAN (SE RIDS
S A S Al MA
SE EQUIL 1S ID AT E
ElI VANIA
ElMI IAC.A
S 04 C HA
(IDEAL. 'CIi F
SUE CA
EU ' 4 14
SI j 24
554.4 AULA
I ABIC
A'S A
[NA

LMIM

Gl13/\Ri)L)T
6
DUAC'IE (A
4
GUALIL 'AS
S
1)
GUASCA
GLJATAOUI
3
5
GUATAVITA
GUAvABAI. DL- 5101 IMAI
GIAYABF rAt.
3

I BAG I.;'
BP1A
'SC AlMA
I UCANCI('A
101 A I P

3
3
3
6
6
3
3
5
4
3
7
4
2
8
4
6
S
3
4
4
4
3
4
4
b
3

5
5
S
4
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0,

TOLIMA
CAT.

UBALA
UBAQUE
UBATE
UNE
UNE
VERGARA
VIANI
VILLAGOMEZ
VILLAPINZON
VILLETA
VIOTA
YACOPI
ZIPACON
ZIPAQUIRA

5
3
6
5
5
3
4
3
5
5
4

2
6
7

[ILk
NEVA
ACEVEDO
AGRADO
AIPE
ALGECIRAS
ALTAMIRA
8ARAYA
CAMPOALEGRE
COLOMBIA
ELIAS
GARZON
GIGANTE
GUADALUPE
HOBO
IQUIRA
ISNOS
LA ARGENTINA
LA PLATA
NATAGA
OPORAPA
PAICOL
PALERMO
PALESTNA
PITAL
PITALITO
RIVERA
SALADO BLANCO
SAN AGUSTIN
SANTA MARIA
SUAZA
TARQUI
TESALIA
TELLO
TERUEL
TIMANA
VILLAVIEJA
YAGUARA

7
3
4
4
4
6
5
5
2
4
5
5
4
4
3
3
3
4
3
3
4

5
2
4
5
5
3
3
4
3
5
5
4
5
6
3
6

CAT
IBAGUE
ALPLJJARRA
ALVARADO
AMBALEMA
ANZOATEGUI
GUAYABAL
ATACO
CAJAMARCA
CARMEN DE APICAL
CASABlANCA
CHAPARRAL
COELLO
COYAIMA
CUNDAY
DOLORES
ESPINAL
FALAN
FLANDES
FRESNO
GUAMO
HERVEO
HONDA
CONONZO
LERIDA
LIBANO
MARIQUITA
MELGAR
MURILLO
NAfAGAIMA
ORTEGA
PIEDRAS
PLANADAS
PRADO
PURIFICACION
RIOBLANCO
RONCESVALLES
ROVIRA
SALDAA
SAN ANTONIO
SAN LUIS
SANTA ISABEL
SUAREZ
VALLE DE SAN JUAN
VENADILLO
VILLAHERMOSA
VILLARRICA

8
6
5
7
3
4
3
5
7
3
4
4
2
3
4
6
3
7
4
4
4
8
4
6
6
5
7
4
4
3
4
4
4
5
1
4
3
5
3
3
3
4
3
6
3
4
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Corpes Costa Atlántica
ir_tei,_i u ru
CAT.
CAT.
BARRANQUILLA
BARANOA
CAMPO DE LA CRUZ
CANDELARIA
GALAPA
JUAN DE ACOSTA
LURUACO
MALAMBO
MANATI
PALMAR DE VARELA
PIOJO
POLONUEVO
PONEDERA
PUERTO COLOMBIA
REPELON
SABANALARGA
SABANAGRANDE
SANTA LUCIA
SANTO TOMAS
SOLEDAD
SUAN
TUBARA
USIACURI

7
5
3
3
6
4
3
6
4
4
2
5
2
6
4
4
6
3
5
7
4
4
5

________

I

CARTAGENA
ACHI
ARJONA
BARRANCO DE LOBA
CALAMAR
CORDOBA
EL CARMEN DE BOLIVAR
EL GUAMO
MAGANGUE
MA TES
MARGARITA
MARIA LA BAJA
MOMPOS
MORALES
PINILLOS
RIOVIEJO
SAN ESTANISLAO
SAN FERNANDO
SAN JACINTO
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN MARTIN DE LOBA
SAN PABLO
SANTA CATALINA
SANTA ROSA
SANTA ROSA DEL SUR
SIMITI
SOPLAVIENTO
TALAIGUA NUEVO
TURBACO
TURBANA
VILLANUEVA
ZAMBRANO

CAT.
VALLEDUPAR
AGUACHICA
AGUSTIN CODAZZI
ASTREA
BECERRIL
BOSCONIA
CHIMICHAGUA
CHIRIGUANA
CURUMANI
EL COPEY
EL PASO
GAMARRA
GONZALEZ
LA GLORIA
LA JAGUA DE IBIRICO
MANAURE B CESAR
PAILITAS
PELAYA
RIO DE ORO
LA PAZ
SAN ALBERTO
SAN DIEGO
SAN MARTIN
TAMALAMEQUE

6
5
4
2
3
3
2
4
3
2
2
4
2
4
4
3
4
2
3
4
5
4
2
2

I]1.I.1:Yi
6
1
3
1
3
1

2
3
3
3
1
2
3
1
1
1
3
1
3
3
1
2
2
4
2
1
3

MONTERIA
5
AYAPEL
1
BUENAVISTA
3
CANALETE
1
CERETE
5
CHIMA
2
CHINU
3
CIENAGA DE ORO
2
LORICA
2
LOS CORDOBAS
1
MOMIL
3
MOTELIBANO
3
MOIITOS
1
PLANETA RICA
3
PUEBLO NUEVO
3
PUERTO ESCONDIDO
1
PUERTO LIBERTADOR 1
PURISIMA
2
SAHAGUN
3
1
SAN A. SOTAVENTO
S. ANTERO
4
SAN B. DEL VIENTO
1
S. CARLOS
2
SAN PELAYO
3
1
TIERRALTA
I
VALENCIA

I

5
2
2
3

Iy.,ji
SAN ANDRES
PROVIDENCIA

5
6

SANTA MARTA
ARACATACA
ARIGUANI
CERRO SAN ANTONIO
CHIVOLO
CIENAGA
EL BANCO
EL PION
FUNDACION
GUAMAL
PEDRAZA
PIVIJAY
PLATO
PUEBLO VIEJO
REMOLINO
SALAMINA
SAN SEBASTIAN DE B.
SAN ZENON
SANTA ANA
SITIO NUEVO
TENERIFE

7
2
1
1
1
3
3
2
4
2
1
2
1
1
2
3
2
2
1
1
1

SINCELEJO
BUENAVISTA
CAIMITO
COLOSO
COROZAL
CHALAN
GALERAS
GUARANDA
LA UNION
LOS PALMITOS
MAJAGUAL
MORROA
OVEJAS
PALM ITO
SAMPUES
SAN BENITO ABAD
SAN JUAN DE BETULIA
SAN MARCOS
SAN ONOFRE
SAN PEDRO
SINCE
SUCRE
rOLU
TOLUVIEJO

6
2
2
2
4
3
3
2
2
1
2
3
3
2
3
1
2
3
1
3
4
1
3
2

Ie1If!1I;!..
RIOHACHA
BARRANCAS
EL MOLINO
FONSECA
MAICAO
MANAURE
SAN JUAN DEL CESAR
URIBIA
URUMITA
VILLANUEVA

5
5
4
5
6
3
4
2
4
4
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Corpes de Occidente
V.I I[.I1r
MEDELLIN
ABEJORRAL
ABRIAQUI
ALEJANDRIA
AMAGA
AMALPI
ANDES
ANGELOPOLIS
ANGOSTURA
AMORI
ANTIOQUIA
ANZA
APARTADO
ARBORETES
ARGELIA
ARMENIA
BARBOSA
BELMIRA
BELLO
BETANIA
BETULIA
BOLIVAR
BRICEIJO
BURITICA
CACERES
CAICEDO
CALDAS
CAMPAMENTO
CANAS GORDAS
CARACOLI
CARAMANTA
CAREPA
CARMEN DE VIVORAL
CAROLINA
CAUCASIA
CHIGOR000
CISNEROS
COCORNA
CONCEPCION
CONCORDIA
COPACABANA
DABEIBA
DON MATIAS
EBEJICO
EL BAGRE
ENTRERRIOS
ENVIGADO
FREDONIA
FRONTINO
GIRALDO
GIRARDOTA
GOMEZ PLATA
GRANADA
GUADALUP
GUARNE
GUATAPE
HELIOCONIA
HISPANIA

______________

LH['IlIJLW
CAT.
8
4
5
5
7
5
6
6
4
3
5
4
6
2
2
5
7
5
8
5
4
7
4
3
4
3
8
4
4
6
6
5
5
7
6
4
8
3
5
5
7
4
7
5
6
7
8
6
4
3
8
6
4
4
6
7
4
5

CAT.
ITAGUI
ITUANGO
JARDIN
JERICO
LA CEJA
LA ESTRELLA
LA UNION
LIBORINA
MACEQ
MARINILLA
MONTEBELLO
MURINDO
MUTATA
NARIIJO
NECOCLI
NECHI
OLAYA
PEJOL
PEQUE
PUEBLORRICO
PUERTO BERRIO
PUERTO NARE
PUERTO TRIUNFO
REMEDIOS
RETIRO
RIONEGRO
SABANALARGA
SABANETA
4SALGAR
SAN ANDRES
SAN CARLOS
SAN FRANCISCO
SAN JERONIMO
S. JOSE DE LA MONTAN
SAN JUAN DE URABA
SAN LUIS
SAN PEDRO
SAN PEDRO URABA
SAN RAFAEL
SAN ROQUE
SAN VICENTE
SANTA BARBARA
SANTA ROSA DE OSOS
SANTO DOMINGO
SANTUARIO
SEGOVIA
SONSON
SOPETRAN
TAMESIS
TARAZA
TARSO
TITIRIBI
TOLEDO
TURBO
URAMITA
URRAO
VALDIVIA

8
3
6
7
8
7
7
5
5
6
5
4
4
4
1
5
5
6
3
5
6
5
5
5
7
8
3
8
5
4
4
4
6
8
3
3
7
2
4
5
4
5
5
6
5
6
6
5
5
5
5
5
3
4
3
5
3

CAT.
VALPARAISO
VEGACHI
VENECIA
VIGIA DEL FUERTE
YALI
YARUMAL
YOLOMBO
YONDO
ZARAGOZA

7
5
5
3
5
7
4
4
3

MANIZALEZ
AGUADAS
ANSERMA
ARANZAZU
BELALCAZAR
CHINCHINA
FILADELFIA
LA DORADA
LA MERGED
MANZANARES
MARMATO
MARQUETALIA
MARULANDA
NEIRA
PACORA
PALESTINA
PENSILVANIA
RIOSUCIO
RISARALDA
SALAMINA
SAMANA
SUPIA
VICTORIA
VILLAMARIA
VITERBO

8
5
6
6
4
7
5
7
4
4
5
4
4
5
5
6
4
5
5
6
2
5
4
7
7

QUIBDO
3
ACANDI
2
ALTO BAUDO
1
BAGADO
1
BAHIA SOLANO
4
BAJO BAUDO
1
BOJAYA
2
CANTON DEL S. PABLO 2
CONDOTO
3
EL CARMEN
3
ISTMINA
3
3
JURADO
LITORAL DEL S. JUAN 2
1
LLORO
1
NOVTA
NUQUI
2
1
RIOSUCIO
SAN JOSE DEL PALMAR 2
1
SIPI
TADO
2
UNGUIA
2

L.

U

LIj

fl.•

0
Ud

(
Ci

Q
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Corpes de Occidente
ti'iitir1

L 1IIq__
CAT.

ARMENIA
BUENAVISTA
CALARCA
CIRCASIA
CORDOBA
FINLANDIA
GENOVA
LA TEBAIDA
MONTENEGRO
PIO
QUIMBAYA
SALENTO

F

8
6
7
6
6
6
6
7
7
6
7
6

3
2
4
2
3
3
3
4
1
4
2

NARIO

CAT.

ROBERTO PAVAN
SAMANIEGO
SAN DO NA
SAN LORENZO
SAN PABLO
SANTA BARBARA
SANTA CRUZ
SAPU YES
TAMJINANGO
TANGUA
TUMACO
TUQUERRES
YACUANQ U ER

INARIIO I

RISARALDA

PERE IRA
APIA
BALBOA
BELEN DE UMBRIA
DOS QUEBRADAS
GUATICA
LA CELIA
LA VIRGINIA
MARSELLA
MIST RA TO
PUEBLO RICO
QU IN OH IA
SANT. ROSA DE CABAL
SANTUARIO

P0 PA VAN
AL MAG U ER
A RG EL IA
BALBOA
BOLIVAR
BUENOS AIRES
CAJIBIO
CALDONO
CALOTO
CORINTO
EL TAMBO
F LORE N C IA
GUAPI
I NZA
JAM BALO
LA SIERRA
LA VEGA
LOPEZ DE MICAY
ME RCAD ER ES
MIRANDA
MORALES
PAD IL LA
PAEZ
PATIA (EL BORDO)
PIENDAMO
PUERTO TEJADA
PU RACE

ROSAS
SAN SEBASTIAN
SANT. DE QUILICH.
SANTA ROSA
SILVA
SOTARA
SUAREZ
TIMBIO
TIMBIQUI
TORIBIO
TOTORO

CAT.

7
2
2

3
4

2
6
2
5
2
3
4
6
3

PASTO
7
ALBAN
2
ALDANA
2
ANCUYA
3
ARBOLEDA
2
BARBACOAS
1
BELEN
2
BUESACO
3
1
COLON-GENOVA
CONSACA
3
CUASPUD-CARLOSAMA 2
CUMBAL
4
CUMBITARA
1
CHACHAGUI
3
EL CHARCO
1
EL ROSARIO
1
EL TABLON
1
EL TAMBO
3
FUNES
2
GUACHICAL
3
GUAITARILLA
2
GUALMATAN
4
ILES
2
IMUES
1
IPIALES
5
LACRUZ
3
LA FLORIDA
2
LA LLANADA
2
LAUNION
3
LA TOLA
1
LEIVA
1
LINARES
2
LOS ANDES
2
MAGUI-PAVAN
1
MALLAMA
3
MOSQUERA
2
OLAYA HERRERA
1
OSPINA
2
FRANCISCO PIZARRO 1
POLICARPA
1
POTOSI
2
PROVIDENCIA
3
PUERRES
2
PUPIALES
2
SAN BERNARDO
2
S. PEDRO DE CARTAGO 3
RICAURTE
3

VALLE
CALl
ALC A LA
AN DALU CIA
ANSERMA NUEVO
ARGELIA
BOLIVAR
BUENAVENTURA
BUGA
B U GALAGRAN 0 E
CAICE DON IA
CALIMA-DARIEN
CANDELARIA
CARTAGO
DAGUA
EL AGUILA
EL CAIRO
EL CERRITO
EL DOVIO
FLORIDA
GINEBRA
GUACARI
JAMUNDI
LA CUMBRE
LA UNION
LA VICTORIA
0 BAN DO
PALM IRA
PRADERA
RE ST R E P0
RIOFRIO
ROLDANILLO
SAN PEDRO
SE VIL LA
TORO
TRUJILLO
TULUA
ULLOA
VERSALLES
VIJES
YOTOCO
YUMBO

8
6
6
5
4
5
6
8
7
8
7
6
8
5
4
5
7
5
7
5
6
6
5
6
6
5
8
6
5
5
6
5
7
5
5
8
4
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Corpes Orinoqula y Amazonia
CAT
ARAUCA
ARAUQUITA
CRAVO NORTE
FORTUL
PUERTO RONDON
SARAVENA
TAME

6
1
3
3
3
4
5

'(OPAL
5
4
AGUAZUL
CHAMEZA
2
HATO COROZAL
3
LA SALINA
2
MAN!
3
MONTERREY
4
1
NUNCHIA
OROCUE
2
PAZ DE ARIPORO
2
PORE
2
RECETOR
2
SABANALARGA
3
SACAMA
2
SAN LUIS DE PALENQUE2
TAMARA
2
TAURAMENA
2
TRINIDAD
3
VILLANUEVA
3

IIfi

CAT

CUMARAL
EL CALVARIO
EL CASTILLO
FUENTE DE ORO
GRANADA
GUAMAL
MIPIRIPAN
MESETAS
LA MACARENA
LA URIBE
LEJANIAS
PUERTO CONCORDIA
PUERTO GAITAN
PUERTO LOPEZ
PUERTO LLERAS
PUERTO RICO
RESTREPO
S. CARLOS DE GUAROA
SAN JUAN DE ARAMA
SAN JUANITO
SAN MARTIN
VISTA HERMOSA

6
3
2
6
4
5
2
2
2
1
2
2
3
5
2
2
6
4
3
3
6
1

CALAMAR
EL RETORNO
MIRAFLORES
SAN JOSE DEL GUAV

META
VI L LAV ICE N C 10
ACAC lAS
BARRANCA DE UPIA
CAB UYARO
CASTILLA LA NUEVA
CUBARRAL

PUERTO CARREIO
LA PRIMAVERA
SANTA ROSALIA

2
2
3
3

FLORENCIA
6
ALBANIA
2
BELEN DE LOS ANDAQ. 3
CARTAGENA DEL CHAIRA 4
4
CURILLO
EL DONCELLO
4
EL PAUJIL
4
LA MONTANITA
2
MILAN
3
MORELIA
4
PUERTO RICO
3
SAN JOSE DE FRAGUA 4
SAN VICENTE DEL CAG 3

CAT

VALPARAISO

MO C OA
COLON
ORITO
PUERTO CAICEDO
PUERTO GUZMAN
PUERTO ASIS
PUERTO LEGUIZAMO
SIBUNDOY
SAN FRANCISCO
SAN MIGUEL
SANTIAGO
VALLE DE GUAMUEZ
VILLA GARZON
SAN MIGUEL
PUERTO CAICEDO
PUERTO GUZMAN

IvLUJJ
MITU
CARURU
TA RA IRA

tcjIJ1IIT
PUERTO INIRIDA

[q.x,1'JIf
S 0 LAN 0

LETICIA
PUERTO NARINO

4
3
3
3
3
2
3
5
3
3
2
3
2
3
3
3

MATRIZ DE COF1NANCIACION

Documentos Claves de Consulta
Fondo de Cofinanciación para La Inversion Rural - DRI

Matriz de cofinanciacion

La Matriz de CoflnanciaciOn es uno de los principales instrumentos con que cuenta el Fondo DRI
para focalizar los recursos de cofinanciaciOn hacia las zonas y poblaciones mãs necesitadas del
paIsy teniendo en cuenta las prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo.
La Matriz define el porcentaje máximo de aporte
que puede efectuar el Fondo DRI para desarrollo
de proyectos de inversion rural presentados por
las entidades territoriales. Estos porcentajes se
establecen con base en Ia categorizaciOn de municipios y subprogramas que cofinancia Ia entidad, teniendo en cuenta criterios de equidad y
complementariedad, rectores del Sistema Nacional de CofinanciaciOn.
De acuerdo con estos criterios, los recursos del
Sistema Nacional de CofinanciaciOn son "complementarios" de Ia participaciOn de las entidades
territoriales en los Ingresos Corrientes de Ia NaciOn
y del esfuerzo local. En este sentido, Ia asignaciOn
de recursos del Sistema Nacional de CofinanciaciOn debe ser proporcional a Ia observancia por
parte de las entidades territoriales de las reglas y
disposiciones del sistema de transferencias
intergubernamentales, y complementario de Ia disponibilidad local de recursos de inversiOn social.
Es decir, las entidades territoriales tienen Ia posibilidad de disponer de un monto de recursos
susceptibles de apalancamiento por parte del
Fondo DRI y los recursos de éste se deben asignar en correspondencia con Ia capacidad local y
con el nivel de necesidades de los municipios.
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La Matrjz, entonces, tiene un promedio de
cofinanciaciOn del 50% para las entidades territoriales y 50% para el Fondo DRI, adoptada con
base en el cálculo del potencial de recursos que el
Fondo DRI podria jalonar, como cofinanciaciôn,
de las transferencias de ingresos corrientes de Ia
naciOn que los municipios reciben y que son de
libre destinaciOn. Además, se tuvieron en cuenta
los siguientes aspectos para su diseño:
El SNC acordó simplificar las matrices existentes para lo cual se agruparon las ocho categorias de municipios en cuatro grupos más 0
menos homogéneos, atendiendo el grado de
necesidades de cofinanciaciôn.
La DirecciOn del Fondo DRI, siguiendo las recomendaciones y directrices del SNC, acordô
agrupar Ia oferta institucional en tres grupos de
Subprogramas en orden a Ia prioridad, asi:
Grupo A: Primera prioridad, con Ia cual se
busca favorecer aquel tipo de acciones orientadas a promover el desarrollo social del campo,
a producciOn agricola sostenible, y los proceSOS de organizaciOn y/o consolidaciOn de Ia
capacidad de gestión de las comunidades rura I es.
Grupo B y C: Segunda y tercera prioridad,
orientadas a jalonar un mayor porcentaje de
recursos locales a Ia cofinanciaciOn de actividades del sector agrIcola de competencia local. AsI mismo, se busca desestimular Ia concurrencia de proyectos de inversiOn, de alto
componente fisico, que cuentan con otras fuentes de cofinanciacián nacional.
A partir de los criterios anteriormente señalados
se definiO Ia Matriz General que aplica a los proyectos a ser financiados con los rubros de Desarrollo RUral, Plan Pacifico, Plan de GeneraciOn de

Matriz de Cofinanciaclon

Empleo, e Indigenas (a estos Ultimos se aplica Ia
Matriz del grupo A), asI como el programa especial
del gobierno para electrificaciOn en Urabá.
Para el caso de los Proyectos de AsignaciOn
Especifica y para el PLANTE existe una Matriz
Especial.

Cot inanciación

Entidades Territoriales
Municipios

1Todo7

Nu8v0s

Dptos.
Capitales

Munidpios de los depar- Dedepartatamentos de Amazonas, metty
Guainia, Guaviare, Putu- Distritos
maya, San Azdsy Pr- Espedales.
derida, tvVthada.

DRI 95% 95% J85% 190%
LOCAL

5%

5%

15%

10%

NOTA: ESTA MATRIZ APLICA PARA TODOS LOS PROYECTOS DEASIGNACIÔNEsPECIFICA INCLUIDOS EN EL DECRETO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUES.
TO NACIONAL V LOS DEL PLANTE.
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NOTAS:

1) Esta matnz se aplica a los programas del PDIC (proyectos tradicionales del DRI), Plan Pacifico, PGE, Programas Espeaales e IndIgenas.
Para Ia coil nariciackDn de proyectos indigenas, todas las entidades territndales clasifican en el grupo 1.
A las proyectos de preinversiOn se lesapca et % de coflnandadxi correspondiente altipo de inversiónde que se trate

APROBACION DE LOS PROYECTOS
DE COFINANCIACION
MODAL1DADES E INSTANCIA S RESPONSA BLES

Documentos Claves de Consulta
Fondo de CofinanciaciOn para Ia InversiOn Rural - Dill

zlprobación de los proyectos de cofinarzciacion

El Decreto 2132 dio la posibilidad a los Fondos de
Cofinanciaciôn de delegar y reglamentar en una
instancia departamental la aprobaciOn de los
proyectos que presenten los municipios. En desarrollo de este decreto, el Documento CONPES
DNP-UDT-UDS- No. 012 de julio 22 de 1993,
"Plan
para poner en marcha el Sistema Nacional de
Cofinanciación", definió que dicha instancia serla
el Comité Departamental de Coflnanciación COD EGO.
El Decreto 2150 de diciembre de 1995, definiO en
el capitulo VI artIculo 69 que los proyectos
viabilizados por las UDECO, cuyos montos determinará el CONPES, podrán ser aprobados por un
comité departamental o distrital de cofinanciaciOn,
cuya composiciOn la determinará el Comité Nacional de CofinanciaciOn -CNC.
En correspondencia con esto el Comité Nacional
ha contemplado Ia conformación del CODECO de
Ia siguiente forma:
El Gobernador, quien 10 presidirá.
Tres alcaldes elegidos por ellos mismos para
un periodo de un año, mediante convocatoria
del Gobernador.
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Un secretario del despacho, designado por el
Gobernador.
Un representante de las organizaciones comuntarias, elegido por los otros miembros del
CODECO a partir de Ia lista de organizaciones
interesadas en partcipar, que resulte de Ia invitaciOn pUblica realizada por el Gobernador.
Un representante de los Fondos de CofinanciaciOn designado en forma permanente por el
CNC.
El Director de Ia Unidad Departamental de
CofinanciaciOn, quien hará las veces de secretario técnico, con voz pero sin voto.
Asi mismo el CNC acordO la distribuciOn de los
representantes de los Fondos en cada uno de los
CODECO.
Para el año 1996 el CONPES Social No.34 DNPUDT-Fondos de CofinanciaciOn determinO que
los CODECO aprobarán los recursos de los proyectos viabilizados por las UDECO de acuerdo
con los siguientes montos:
Para los fondos DRI y FIS, proyectos cuyo valor
no exceda 1.000 salarios mInimos legales mensuales.
Para el FlU y el Fly, administrados por FINDETER, proyectos hasta por 7.000 salarios minimos legales.
Los proyectos de origen departamental o regional,
o los proyectos municipales que superen los
montos establecidos serán aprobados por el Fondo respectivo.

Este trabajo se imprimió,
an jun10 de 1996,
en Editorial El Fuego Azul,
Santafé de Bogota, D.C.
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do Colombia - BAC
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a 1rcsciite puhlicaciOn contiene
varios de los docurnentos e Instrurncntos que deben ser consultados
y utilizados por los usuarios dcl
Fondo DRI para acceder a los reCUtSOS (IC cofinanclación:
Decreto 2132 de Die. de 1992
Decreto 2150 dcl 6 de
Diciembrede 1995-CapItuloVI
I)ocunientos Conpcs
012 (IC julio de 1993 y
2791 de junio de 1995.
Metodologias de evaluación de
proyectos.
Ca(egorización de municipios.
Matriz de cotinanciaclon.
Modalidades de aprohaciOn de
proyectos.

