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Prólogo

En América Latina una parte de los estudios de políticas públicas, y más en general, los estudios que por esta vía se han hecho sobre la eficiencia y la eficacia de
la Administración Pública, han tenido una seria limitación y es que no consideran
su referente principal: el Gobierno. Pareciera que las políticas públicas fueran variables independientes, que ocurren sin importar la naturaleza de los gobiernos y de
los regímenes en que se producen. Incluso cuando se trata de mejorar los resultados
de la intervención pública u obtener un conocimiento más realista y documentado
sobre la formación de las decisiones públicas, los estudios parecen considerar que
las políticas públicas son autocontenidas, es decir, que se explican por sí mismas.
Tanto, que hasta llegan a hacerse estudios comparativos de políticas entre países con
tipos de gobierno muy distintos o con regímenes políticos que resultan difícilmente
comparables.
En los años recientes, cuando se ha querido dar cuenta de las dinámicas propias
de las políticas públicas, los estudios caen recurrentemente en el análisis de los procesos de formulación/ejecución de estas políticas y en la reconstrucción de las modalidades, actores, características y dinámica de relaciones internas del proceso de
toma de decisiones, pero consideran que la unidad observada (una empresa pública,
un ministerio o una gobernación) está guardada en un tubo al vacío, completamente aislada de las presiones del ámbito político (interno o externo), de los intereses
económicos (locales y globales) o de las presiones sociales a las que normalmente
cualquier política está sometida.
Sin referencia al problema del Gobierno, resultan comprensibles las dificultades que encuentran las evaluaciones de las políticas cuando se trata de precisar su
objeto de estudio; de definir cuáles son sus objetos observables; de especificar sus
9
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elementos constitutivos; o de identificar y valorar los actores, escenarios y tramas
que intervienen en la estructuración de una determinada política. Es la anomalía que
expone Regonini (1991) cuando plantea la división de los investigadores, no solo por
las metodologías, sino por la misma definición del objeto de estudio.
A la pluralidad de las definiciones de política pública corresponde, en efecto,
el pluralismo de las denominaciones y de las metodologías aplicadas al ámbito de
la disciplina en el que hallamos términos recurrentes como policy studies, policy
sciences, policy analysis, o simplemente public policy. (Las cursivas son del texto
original, p. 59)

Lo mismo ocurre con la tendencia a generalizar el uso de técnicas de elaboración o modelos de análisis y evaluación de políticas sin considerar la especificidad
gubernamental de los países en los que se elabora, implementa o evalúa la política
pública. Pareciera que las políticas públicas pudieran ser formuladas, implementadas y evaluadas de la misma manera en aquellos países con instituciones sólidas, y
donde la mayoría de los ciudadanos conoce, acepta y practica los comportamientos
que impone la ley, que en aquellos países con instituciones frágiles, y donde no todos
los ciudadanos conocen, no todos aceptan o no todos practican los comportamientos
que les define la ley.
Esa diferencia, que no es otra que la brecha que existe entre los países plenamente institucionalizados y aquellos parcialmente institucionalizados o regidos, como lo
mencionaba O´Donell por “otra institucionalidad”, impone una enorme distancia en
el abordaje, la metodología y la interpretación de los estudios de las políticas públicas. Los intentos más afortunados para establecer si las sociedades desarrollan procedimientos estandarizados para elaborar e implementar políticas se han producido
a través de las clasificaciones según el “estilo de políticas”, pero sin todavía lograr
trascender la descripción de la forma como funcionan las comunidades de políticas
y cuáles son los procesos de políticas preferidos en cada país.
El problema surge cuando se constata que los países pueden tener un mismo
estilo para elaborar e implementar políticas, pero los márgenes de maniobra de sus
gobernantes siempre serán muy distintos, al igual que sus maneras de gobernar, la
estructuración de sus agendas, el manejo de sus tiempos e intensidades del gobierno,
los actores e intereses que intervienen y sobre todo, la manera particular de diseñar
e implementar sus reformas a las instituciones o los comportamientos colectivos.
Paradójicamente, debido a esta misma razón, los estudios de políticas públicas
que se realizan considerando los contextos en que se desenvuelven y la especificidad
10
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que las determina, adquieren cada vez mayor relevancia. No solo porque permiten dar
cuenta con mayor precisión de cuáles son los problemas del desarrollo, sino porque
también son los que pueden ayudar a encontrar mejores y más efectivas soluciones.
Así por ejemplo, a través de los estudios de las políticas públicas se puede llegar
a establecer de una manera más precisa si los problemas de inestabilidad económica,
incertidumbre política y/o descontento social que vive un país se originan en choques externos fuera del control gubernamental, en deficientes manejos de los responsables de la conducción de las políticas o el control de las organizaciones, o más bien
son consecuencia del escaso grado de consolidación de las reformas institucionales
en ese país. De allí, se impone una exigencia cada vez mayor para que los estudios
aporten elementos que no solo permitan a los gobiernos una mejor y más segura
conducción de los procesos de crisis, sino también a los demás observadores tener
mejores elementos de información y análisis para anticipar situaciones de quiebre
sobre las que se pierde el control, o por lo menos reducir su impacto.
Si se rescata el carácter esencial de las políticas públicas se tiene que el problema
ya no consiste tanto en preguntarse hasta dónde y de qué manera ellas alcanzan o no
sus objetivos, o si se implementan conforme a lo previsto, sino en cómo asegurar su
contribución a los objetivos del Gobierno y la gobernabilidad del desarrollo. Es decir,
por una parte, cómo asegurar que el manejo de la dinámica, intensidad y direccionalidad de las políticas responda a la agenda definida por el Gobierno. Y, por otra, cómo
mantener el control de las tensiones y conflictos que están en la base de la acción gubernamental y afectan los propósitos del desarrollo trazados por ese Gobierno.
Por esa razón, no se trata de un problema de eficiencia administrativa o de transparencia de los funcionarios públicos. Tampoco se trata de observar las particularidades de los
procesos decisionales. Más bien, se trata de conocer la capacidad real de los Gobiernos
para diseñar y poner en marcha sus políticas. Pero ya no basta con las declaraciones gubernamentales o la expedición de leyes y decretos —por ejemplo— sobre las reformas1.

1

La experiencia de Polonia fue la más ilustrativa al respecto. El periodista Peter Wiles (1990) mostraba
cómo en los inicios de la década de los noventa, en medio de la eufórica victoria de la democracia liberal
y la economía del mercado, el Gobierno polaco anunciaba sin temor “[...] Es muy simple. Todo lo podemos hacer a la vez: deflación, libre fijación de precios, privatización, convertibilidad total del zloty y la
creación de una bolsa de valores. No hay tiempo que perder. Si no hacemos todo ahora, no lo haremos
jamas [...]”. La fuerza de los anuncios gubernamentales despertó todo tipo de apoyos. Polonia era proclamada como el nuevo modelo de la transición hacia la democracia. Sin embargo, dos años después “la
Ley General sobre la Privatización de la Industria todavía no había sido expedida... La convertibilidad del
zloty tampoco se había emprendido...la bolsa de valores estaba en espera...” (p. 18). La tarea de la reforma
había quedado en el papel.
11
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Lo que ahora se requiere es que las acciones gubernamentales se expresen de manera adecuada a través de políticas públicas que puedan ser monitoreadas y evaluadas
periódicamente y rindan los resultados deseados. Es por eso que a los estudios de
políticas públicas se les comienzan a agregar nuevos interrogantes: ¿cómo está estructurada la agenda gubernamental del desarrollo?, ¿cuál es el margen de maniobra que
los Gobiernos tienen para implementar sus políticas y conseguir los resultados que
buscan?, ¿quiénes son los actores relevantes en la definición y gestión de esas políticas?, ¿cuál es el grado de consistencia de las políticas?, ¿cuál es su contribución a los
objetivos del desarrollo? Frente a este desafío los estudios de políticas revelan toda su
potencia2.
Es en línea con ese pensamiento que se encuentra la principal contribución de
este libro, siendo el medio con el que la actual administración de la Contraloría
General de la República (CGR), retomando la línea de trabajo iniciada desde la administración del contralor Hernández Gamarra, se propuso reorientar su papel estratégico en la relación entre el Estado y la sociedad. Para la Contraloría, y más con este
nuevo impulso dado en los últimos cuatro años, no se trata de vigilar y controlar para
ver dónde están los delincuentes, sino de intervenir para ayudar a mejorar la calidad
de las políticas y del gasto público. Se propone pasar de la acción policiva sobre la
función pública, hacia una función proactiva para el desarrollo de los colombianos.
Esa debe ser la misión sustancial. Y si dentro de esa misión se identifica a quienes
han quebrantado las normas, pues se procede a las sanciones que competan y al respectivo traslado a las instancias judiciales que así lo requieran.
Este cambio cualitativo se produce a través de una nueva forma de estudiar y
evaluar las políticas públicas, que además de adoptar los estándares internacionales
en la realización de los procesos de análisis y evaluación, las aborda desde su preocupación por el desarrollo. Por eso, para la Contraloría es deseable que este cambio
continúe en el futuro y se constituya en el dispositivo principal a través del cual los
gobiernos buscan un mejor nivel de vida para la sociedad.

2

12

De entre las muchísimas referencias sobre control de resultados de la política pública, incluimos aquí una
que registra y presenta los pros y contras de la variada experiencia en países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y países latinoamericanos. Entre otros aportes puntualiza las diferencias en términos de actores responsables del control del desempeño en países de la OCDE.
Todos estos países cumplen con esta moderna dimensión del control, pero los responsables de ella varían
según el orden institucional de cada país. cf. World Bank, Gobierno de España (2010), “Policy Making
in the OECD – Ideas for Latin America. Unidad de Sector Público y Pobreza”, del Banco Mundial, Washington. También disponible en castellano, como reporte del Banco Mundial, bajo el título “La práctica
de formulación de políticas públicas en la OCDE-Ideas para América Latina” (octubre, 2010)
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El propósito de este libro es precisamente llamar la atención, no solo del lector, sino del país en general, sobre este nuevo posicionamiento de la Contraloría,
que con sus estudios de política y programas públicos, junto con el nuevo enfoque
auditor, va a prender constantemente las alarmas para que gobiernos y gestores públicos revisen los diseños de las políticas o mejoren su ejecución o, más importante
aún, se preocupen por la calidad del gasto, que no es otra cosa que la mejor gestión
del recurso público. Con el nuevo enfoque de auditorías la Contraloría comenzó a
ejercer la vigilancia del recurso público mediante la aplicación de tres modalidades de auditoría que se complementan entre sí: financiera, de cumplimiento de la
normatividad y, con una mirada a la gestión de la entidad, que es lo que se conoce
como la auditoría de desempeño. Lo más innovador de este nuevo enfoque y sobre
lo que el lector debe prestar especial atención, es que los informes de dichas auditorías están directamente destinados a mejorar los servicios a cargo del Estado. En
este sentido, gravitan con enorme peso sobre la eficacia, la eficiencia y el impacto
del presupuesto, es decir, sobre la calidad del gasto público. Y su fin último no es
la sanción, sino elevar el bienestar de la población.
Asimismo, los estudios de resultados de políticas y programas refuerzan los más
tradicionales estudios sectoriales del gasto. Todos estos productos de la CGR son
ejercicios de control fiscal y financiero; lo que distingue las auditorías de desempeño (o resultado) es que no buscan primordialmente descubrir irregularidades, sino
contribuir proactivamente al bienestar de la población. Lo hacen identificando los
factores por los cuales un gobierno produce resultados inferiores al beneficio que
pudieran arrojar los recursos públicos para la población, señalando las responsabilidades de las directivas y las entidades por su desempeño (o resultado) y asegurando
que el cumplimiento de las observaciones de la CGR impacte sobre el mejoramiento
de políticas y programas públicos prioritarios para la ciudadanía.
Más que la línea financiera y la de cumplimiento, la línea de desempeño (o resultado) acerca la CGR a la población, consultándole sobre el cumplimiento de los
compromisos del Gobierno y haciendo de los usuarios o beneficiarios agentes que
coadyuvan externamente, con su percepción y vigilancia, al ejercicio del control
fiscal. También, reportando a los ciudadanos la capacidad o la debilidad de los programas de gobierno para solucionar problemas que les son relevantes y para asegurar
la sostenibilidad de los programas que les son más esenciales, o para comparar los
programas actuales con los costos y los beneficios de nuevas políticas que pudieran
arrojar beneficios más urgentes para la población. Por razón de este vínculo, la línea
13
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de desempeño (o resultado) sirve a la función de vigilancia del Legislativo y a la vez
demanda el concurso del Congreso para asegurar la implementación de los compromisos gubernamentales de mejorar los servicios.
La línea de desempeño (o resultado) sigue, y a la vez nutre, los nuevos énfasis de la misión de las entidades de
fiscalización superior que tienen a su cargo este tipo de control del gasto público. Por ejemplo, la Contraloría de la Gran
Bretaña, la National Accountability Office (NAO), que es el órgano equivalente a la CGR de Colombia, renovó su nombre
(de entidad de control contable a entidad de rendición de cuentas públicas) y subrayó el propósito de su misión desde
hace más de un lustro. Su razón de ser y su valor agregado a la sociedad se presentan ahora de la siguiente manera:
Nuestra visión es ayudar a la nación a gastar sabiamente. Nuestra perspectiva de auditoria ayuda al
Parlamento en su función de exigir al gobierno rendición de cuentas y mejoramiento de los servicios públicos
[...]
Nuestras recomendaciones e informes sobre buenas prácticas ayudan al gobierno a mejorar los servicios
públicos y nuestro trabajo conduce a ahorrar en los programas de gasto […]
La evaluación debería ser una fuente clave de información sobre la relación costo-efectividad de las
actividades del gobierno, para fines de rendición de cuentas y como palanca para mejorar las políticas
vigentes, así como para diseñar políticas futuras.
Fuente: National Audit Office (2013), “Evaluation in Government”, diciembre.

El libro que entregamos consta de trece documentos que dan cuenta de algunas
de las auditorías y/o evaluaciones llevadas a cabo por los equipos de la CGR, cada
una de ellas sobre una política o un programa de gobierno. Las evaluaciones de las
políticas y los programas presentados en los capítulos fueron seleccionados y llevados a cabo por los equipos de la CGR siguiendo criterios universales de las entidades
de fiscalización superior en el mundo entero, ajustados y ordenados en función de las
necesidades particulares de auditoría del país en 2017 y 2018.
Cada capítulo evalúa el desempeño gubernamental respecto de políticas y programas priorizados, diseñados y financiados por los gobiernos durante los años recientes. Los capítulos documentan y analizan esas intervenciones del Gobierno en
su dinámica, con sus variaciones y ajustes, con sus avances y retrocesos. Se trata
de identificar por qué han sido más o menos eficientes, cómo podrían reformarse, o
en extremo suprimirse, para dar paso a programas más idóneos a fin de alcanzar los
objetivos inicialmente propuestos, o a programas que se proponen nuevos objetivos,
para atender nuevas demandas de la población.
Es pertinente resaltar que el capítulo relativo a la calidad del gasto público
en Colombia incluye una parte dirigida a fortalecer la información y consolidar
14
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la institucionalización de la cultura de evaluación de resultados del gasto. Es un análisis de carácter general, que se distingue de los demás en cuanto no aplica el control
del desempeño a una política o un programa puntual, sino que propone y recomienda
la adopción de un instrumento de uso general en toda política o programa público. Se
trata del programa presupuestario. El programa presupuestario permitirá cuantificar
el costo fiscal y hasta el costo social de las políticas y los programas del Gobierno.
Por ello, es un instrumento que sirve por igual al gabinete ministerial y a las autoridades de Planeación, de Hacienda y sectoriales o a la propia CGR. Podrá además ser
utilizado por los gobiernos regionales o territoriales y, desde luego, por académicos,
grupos de estudio independientes y la cooperación internacional.
El esfuerzo de valorar la acción del Gobierno por los resultados obtenidos constituye una innovación poderosa para mejorar el gasto público. La observación de que
el sector público no concentró su diseño, ejecución y control de las políticas públicas
en los resultados que de ellas prometen los gobiernos y espera la población, asombra
hoy a todos los gestores públicos.
Como se pone de presente en los capítulos de este libro, ya no basta tener la
competencia en lo que se hizo, ni haber cumplido con todas las reglas y los sistemas
de procedimientos, para recibir aprobación de la rendición de cuentas. Hoy los organismos de control, los parlamentos, el sistema de entidades de Naciones Unidas
y la cooperación internacional no se dan por satisfechos mientras no se identifique,
se valore y se compare el resultado efectivamente alcanzado por una promesa de
gobierno y por una asignación presupuestaria.
En este contexto, es la innovación que convoca por igual a las agendas de renovación institucional del manejo hacendario y contable, a concentrar la planeación
en priorizar políticas eficientes y ejecutables; al gabinete ministerial, a pensar en
los servicios que presta el Gobierno, más que en compartimentos estancos o como
entidades que se constituyen en feudos de gasto. Y, desde luego, a la CGR, la cual
presenta en este libro algunos de los avances que anuncian su visión y su progreso en
capacidad y en institucionalización de los informes de fiscalización del desempeño del
Gobierno. Para que esta innovación fructifique rápidamente en el país se requiere
del concurso de las entidades responsables de todas esas funciones, sumadas a las
de estadísticas y cuentas nacionales.
Desde el ángulo de la colaboración externa, la CGR ha contado con la orientación y el estímulo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), entidad que desde hace más de cincuenta años promueve el marco
15
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institucional y la transferencia de conocimientos entre las entidades superiores de
fiscalización externa3.
Este libro cumple el papel de presentar un hito de cambio. Es similar, en este
sentido, a las publicaciones de la Intosai y los países de la OCDE, o de la cooperación internacional, que registraron la introducción de esta nueva línea de medición
y control, identificaron sus desafíos y requerimientos, y dejaron constancia de los
primeros avances.
A tono con los estándares internacionales indicados por la Intosai, la CGR ha
producido, probado y expedido sus propias guías de auditorías y de estudios sectoriales y de política pública, y las ha armonizado con las guías generales de auditorías
y estudios. Estas últimas hoy siguen siendo tan esenciales como lo fueron cuando se
creó la CGR, bajo la inspiración de la Misión Kemmerer, en 1923. Además, la CGR
entiende que las guías necesitan de actualizaciones periódicas, bajo un enfoque de
mejoramiento continuo, para lo cual ha previsto el registro y la reflexión continua sobre su utilización y su utilidad práctica, y sobre los puntos que pueden ser agregados
o complementados en el futuro próximo.
Los avances en priorización, enfoque, método, análisis, informe y plan de mejoramiento de la política pública, de los cuales dan fe los capítulos de este libro, son
producto de un plan de fortalecimiento de capacidad en los conceptos, instrumentos
y procesos propios del control de desempeño. Este plan, que incluye numerosas
actividades de formación y comunicación, ya cubrió cada una de las contralorías
delegadas e irrigó paulatinamente todos los equipos de la CGR.
El proceso de planeación y preparación del libro fue parte del aprendizaje colectivo, iterativo y continuo que se ha seguido en la CGR. Los informes de auditorías
y los estudios seleccionados para la publicación fueron resumidos por los propios
autores que los produjeron, de acuerdo con el formato y el objeto del libro. Posteriormente fueron revisados y comentados por un comité editorial conformado por
expertos en política pública e investigadoras de Fedesarrollo, que presentó sus observaciones a los contralores delegados sectoriales de la CGR en reunión liderada por
la alta dirección de la entidad.

3
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Más importante aún que su contribución a la capacidad interna y a la institucionalización del control de desempeño dentro de la CGR, este libro es vehículo para
iniciar la diseminación y la creación de una cultura de medición y control de resultados dentro de los órganos del Estado y en la sociedad civil. En cuanto pionera en
Colombia de la evaluación del desempeño gubernamental, bajo los criterios rectores
de la política pública contemporánea y los más ágiles y oportunos métodos de la
evaluación, la CGR ha asumido la tarea de coadyuvar a extender esta filosofía del
control.
La CGR es también corresponsable de exponer los avances del control externo
en Colombia ante la comunidad internacional, y de promover los intercambios de experiencias sobre esta línea de auditoría y evaluación con otras entidades de fiscalización superior. Convencidos, como lo está la Intosai, de que las redes de colaboración
y la comparación constructiva y respetuosa de las idiosincrasias institucionales de
cada país nos ayudarán a abreviar el camino de consolidación y desarrollo de estas
líneas, y reducir sus riesgos, hemos realizado recientemente tres conferencias internacionales, con participación de reputados expertos mundiales en el desarrollo, la
capacitación y la asistencia a las Entidades de fiscalización superior (EFS), al igual
que directivos y líderes de esta causa en países latinoamericanos, incluidos Brasil,
Chile, México, y en países de Europa, como España y Finlandia. Y estamos en proceso de participar en las redes internacionales de auditores de las EFS y contribuir
proactivamente a su participación en Colombia.
En síntesis, durante los cuatro años de la presente administración, la CGR ha
venido avanzando en la adopción de estándares internacionales como parte del fortalecimiento institucional y de mejores prácticas en el cumplimiento de su quehacer
misional. En ese sentido, y con el único propósito de construir una Contraloría que
apoye a la mejor gestión de lo público y que sea vista como un ente autónomo e independiente, pero que con sus análisis y evaluaciones contribuye a que Colombia avance hacia mayores niveles de desarrollo, es que nos enfocamos en fortalecer nuestros
estudios de política pública y nuestro proceso auditor. En particular se dio un paso
muy importante en el cambio del enfoque del control fiscal, que permite la realización de auditorías y evaluaciones mucho más especializadas con equipos auditores
mejor formados e informados, que sin duda contribuirán a mejorar la administración
de los recursos públicos.
En este orden de ideas, este libro se presenta en un momento importante para el
país, pues a partir de agosto un nuevo gobierno tomará las riendas y tendrá bajo su
17
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responsabilidad el desarrollo económico y social, por lo cual se espera que muchas,
si no todas las observaciones de las evaluaciones que aquí se presentan, sean tomadas en cuenta en la formulación de los programas a seguir, para la construcción de
un mejor país.
Para la edición de este libro el Contralor General de la República invitó a distinguidos profesionales con amplia experiencia en estos temas, por lo cual agradece
muy especialmente al doctor Roberto Junguito, exministro de Estado, al excontralor
y exministro Antonio Hernández Gamarra y a Fernando Rojas, reconocido experto
internacional en temas fiscales, quienes fungen como editores y tuvieron a su cargo
la selección de los artículos que aquí se presentan. Igualmente, se agradece el apoyo
técnico recibido por las economistas María Inés Agudelo y Camila Aguilar, de Fedesarrollo, y los asesores Lucas Gómez, Oscar Guzmán y Martha Lucía Villa, de la
Contraloría General de la República.
Edgardo José Maya Villazón
Contralor General de la República
Gloria Amparo Alonso Másmela
Vicecontralora General de la República
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Tal como se señaló en el prólogo, este libro es fruto de la visión sobre control
fiscal que ha guiado la administración del Contralor General de la República, doctor
Edgardo Maya Villazón, bajo la permanente asesoría de la Vicecontralora, doctora
Gloria Alonso Másmela. Dentro de dicha visión, la evaluación de las políticas públicas es elemento esencial, no solo por la importancia que revisten en sí mismas
como mecanismo de distribución y ejecución de recursos, sino porque su evaluación
es crucial a la hora de asignar estos recursos y focalizarlos de manera más eficiente.
Para construir la mirada a las políticas públicas de la cual da cuenta este libro, se
seleccionaron doce trabajos de evaluación de política entre cerca de veinte documentos de análisis sectorial adelantados por los equipos técnicos de las siete contralorías
delegadas sectoriales de la Contraloría General de la República (CGR) en los últimos
cuatro años. Se incluye así mismo un capítulo que invita a la reflexión sobre la importancia del presupuesto por programas en un país que, como Colombia, tiene tan
limitadas sus fuentes de ingreso público.
Se espera con este trabajo resaltar la importancia que tiene para el país el ejercicio riguroso de evaluación de las políticas públicas y, muy particularmente, señalar
la función que por mandato constitucional y legal tiene la Contraloría General de la
República en ese campo. Como se indica más adelante en esta introducción, la Contraloría, desde su creación en 1923, tiene la función de controlar y vigilar la gestión
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o
bienes de la nación. Fue con posterioridad, a través del Decreto Ley 267 de febrero
22 de 2000, cuando se incorporó de manera explícita la competencia de la entidad
para adelantar estudios y evaluaciones de las políticas públicas sectoriales, a cargo
de las direcciones de estudios sectoriales creadas para tal fin. En cumplimiento de ese
mandato, la CGR ha venido fortaleciendo las capacidades técnicas de sus equipos a
19
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través de lo que se ha denominado en la entidad el nuevo enfoque del control fiscal,
mediante la adopción de estándares internacionales de auditorías y de evaluación de
políticas públicas1. En este libro se busca precisamente destacar la importancia de
que la CGR, como ente de fiscalización superior, dé una mirada objetiva y técnica a
las políticas públicas para aportar a la mejor gestión del recurso público, al adelantar
recomendaciones que puedan contribuir a un uso más eficiente de este.
LA CONTRALORÍA Y EL MANDATO DE EVALUAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La Contraloría General de la República se creó el 19 de julio de 1923 mediante la
Ley 42, durante el gobierno de Pedro Nel Ospina, que recogió las recomendaciones
de la Comisión de Expertos dirigida por el economista estadounidense Edwin Walter
Kemmerer, la cual propuso reformas institucionales para reorganizar las finanzas públicas del Estado colombiano y la supervisión de las instituciones financieras, entre
las que figuró la creación del Banco de la República, la Superintendencia Bancaria,
hoy Superintendencia Financiera, y la Contraloría General de la República. En el
discurso pronunciado durante el almuerzo que ofreció la Sociedad Panamericana de
los Estados Unidos en el Club de Banqueros de Nueva York, el 24 de noviembre de
1923, para la Comisión de Expertos Financieros, el profesor Kemmerer, al explicar
las realizaciones de la Comisión y particularmente las leyes aprobadas por el Congreso como respuesta a sus recomendaciones, expresaba textualmente que se había
preparado “un proyecto de ley que creaba una oficina nacional de control financiero,
Departamento de Contraloría, y que incluía un plan para la reorganización del sistema general de contaduría de la nación”.
Respecto al origen de la Misión Kemmerer, Guillermo Torres García (1980) en
su Historia de la moneda en Colombia, destaca que, en cumplimiento de la Ley 60
de 1922, el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina procedió a contratar los servicios de una misión de técnicos norteamericanos en asuntos económicos y financieros. Esta estuvo presidida por Edwin Kemmerer, entonces profesor de la Universidad
de Princeton. La Misión Kemmerer llegó a Bogotá el 10 de marzo de 1923 y solo
dos meses después ya había preparado diez proyectos de ley, de los cuales ocho se
convirtieron en leyes. Estas fueron la Ley 25, que establecía el estatuto del Banco

1
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de la República; la Ley 45, que reglamentaba los bancos y organizaba la Superintendencia Bancaria; la Ley 46, sobre títulos negociables; la Ley 20, sobre papel sellado
y timbre nacional; la Ley 42, que creaba la Contraloría General; la Ley 34, sobre formación del presupuesto nacional; la Ley 31, que fijaba el número y nomenclatura de
los ministerios; y la Ley 36, sobre la administración y recaudo de rentas nacionales.
La Ley 42 de 1923, sobre reorganización de la contabilidad oficial y creación
del Departamento de Contraloría, dispuso en su artículo 1.º, crear “como servicio
nacional administrativo el Departamento de Contraloría, el cual será independiente
de los demás departamentos administrativos. El Gobierno dictará en cada caso los
decretos reglamentarios pertinentes”. Con la creación de la Contraloría se incorporaron la Corte de Cuentas, la Dirección General de Contabilidad, la Oficina Nacional
de Estadística y la Oficina Central de Ordenaciones del Ministerio del Tesoro, cuyas
funciones pasaron a ser desempeñadas por la CGR. Así mismo, le asignaron a la
nueva entidad las labores de revisión y liquidación de las cuentas de las oficinas recaudadoras y pagadoras que había al interior de la Tesorería General de la República,
de las administraciones de aduanas, salinas, correos y telégrafos, de las oficinas de
timbre y de las de las casas de moneda, y, en general, de cualquier otra oficina del
Gobierno. La CGR, entonces llamada Departamento de Contraloría, comenzó a funcionar el 1 de septiembre de 1923.
EL OBJETO SOCIAL ORIGINAL DE LA CONTRALORÍA Y SU FUNCIÓN DE EVALUACIÓN
En su objeto social inicial, dispuesto en la Ley 42 de 1923, la Contraloría General de la República tendría a su cargo la función pública de ejercer control y vigilar
la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejaran
fondos o bienes de la nación. Concretamente, en el artículo 6.º de la Ley se hacía
referencia a la competencia del contralor general en los siguientes términos:
El Contralor General tendrá competencia exclusiva en todos los asuntos referentes al examen, glosa y fenecimiento de cuentas de los funcionarios o empleados encargados de recibir, pagar y custodiar fondos o bienes de la Nación, en lo
relativo al examen y revisión de todas las deudas y reclamaciones, de cualquier
naturaleza, a cargo o a favor de la República, derivados de la Administración
activa y pasiva del Tesoro Nacional, y en todos los asuntos relacionados con los
métodos de contabilidad y con la manera de llevar las cuentas de la Nación, la
conservación de los comprobantes y el examen e inspección de los libros, registros y documentos referentes a dichas cuentas. Lo dispuesto en este artículo no
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obsta para que los empleados administrativos puedan exigir a sus subalternos los
informes y cuentas que a bien tengan y para hacerles las observaciones que estimen conducentes al buen servicio.

En lo que atañe concretamente a la evaluación de las políticas públicas, se puede
afirmar que la raíz histórica de esta función aparecía originalmente en el artículo 27
de la Ley 42, relativa a los poderes del contralor para adelantar investigaciones, y
que expresaba textualmente: “A solicitud del Presidente de la República, o en virtud
de proposición acorde aprobada por ambas Cámaras, el Contralor General practicará
exámenes en cualquier ministerio, departamento o sección administrativa, a fin de
informar sobre los métodos empleados para el manejo de los negocios públicos y
hacer recomendaciones o sugestiones para la mejora de tales métodos”.
LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA
En trabajos previos sobre la CGR, principalmente los escritos de Antonio Hernández Gamarra (2013) con ocasión de los 90 años de la creación de la entidad, se hace
un recuento detallado de la evolución del control fiscal desde 1923 que incluye importantes reformas en 1932, 1936, 1945, 1968, 1975 y 1991. Sin entrar en los pormenores
históricos, y para concretar lo sucedido desde entonces, cabe resaltar que el artículo
119 de la Constitución de 1991 establece que la CGR tiene a su cargo la vigilancia de
la gestión fiscal y el control fiscal de resultados de la administración. Esta vigilancia
puede hacerse incluso sobre empresas privadas que tengan bajo su responsabilidad la
administración o ejecución de recursos del Presupuesto General de la Nación. Con
base en la Constitución y la ley que faculta a los organismos de control fiscal para
vincular a la comunidad a su gestión, se ha implementado una nueva concepción del
control social sobre lo público, en el cual el ciudadano es actor y partícipe directo en la
vigilancia de los recursos públicos y de la gestión pública. Los artículos 267-274 de la
Constitución también aluden a la Contraloría, puesto que se refieren a los órganos de
control. En el artículo 267 se precisa que es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual “vigila la gestión fiscal de la administración y
de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos”.
En consecuencia, la Contraloría hace vigilancia fiscal a los entes objeto de
control fiscal para determinar su idoneidad en el cumplimiento de las funciones
que la Constitución o el Estado les ha atribuido. Los informes finales de estas auditorías evidencian en sus resultados la necesidad o no de aplicar correctivos o de
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accionar el respectivo proceso legal. La Contraloría General de la República debe
velar por el buen manejo del patrimonio y las finanzas públicas, advirtiendo sobre
los riesgos que se puedan presentar, registrando la deuda y llegando a sanciones
fiscales con el fin de recuperar recursos del erario. También audita el balance de
la nación y elabora el Informe sobre el estado de los recursos naturales. Más aún,
de acuerdo con la Constitución de 1991, la CGR puede ejercer no solamente el
control financiero, sino el control de los resultados de los servicios que presta el
Estado. Esta última autorización es, como se analiza más adelante, el pilar institucional sobre el cual descansa el nuevo enfoque del control fiscal y la evaluación
de políticas públicas.
LA FISCALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
El desarrollo del mandato constitucional de la Contraloría de ejercer el control
fiscal y la vigilancia de la gestión fiscal se ha instrumentado mediante leyes y decretos posteriores. Así, la Contraloría debe cumplir las funciones estipuladas por la Ley
42 de 1993 sobre la organización de control fiscal y financiero, y los organismos que
lo ejercen. Por su parte, en el Decreto 267 del año 2000, por el cual se dictan normas
sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se
establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, y en la Ley 1474 de 2011 se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión pública.
Como lo indica el documento sobre la historia de la CGR (2013) ya citado, si
bien la Contraloría viene abordando asuntos sobre política pública en la Revista
Economía Colombiana desde que se emitió su primera edición en mayo de 1954,
fue mediante la Ley 42 de 1993 (en desarrollo de la Constitución Política de 1991),
que además de un nivel de vigilancia de la gestión fiscal relacionado con la actividad específica de las entidades oficiales o privadas que manejen fondos o bienes
del Estado también se definió de manera organizacional y funcional una vigilancia
de la gestión fiscal en el nivel macroeconómico, relativo al examen de las finanzas
públicas así como de la consistencia y gestión de la política fiscal. Sin embargo,
fue a través del Decreto Ley 267 de febrero 22 del 2000 y en atención al criterio
organizacional de especialización sectorial, que además del análisis de la política
económica y fiscal —macroeconómicos—, se incorporó de manera explícita la
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competencia de la Contraloría para adelantar estudios y evaluaciones de las políticas
públicas sectoriales —macrosectoriales—, a cargo de las direcciones de estudios
sectoriales, creadas para tal fin.
De acuerdo con el artículo 51 del Decreto Ley 267 del 2000, las contralorías delegadas tienen entre sus funciones precisamente la de “ejercer la vigilancia sobre la
gestión pública […]”; así como las de “dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y proponer los correctivos para
garantizar su óptimo funcionamiento”. El objetivo de la evaluación de las políticas
públicas que realiza la Contraloría General de la República, como parte del ejercicio
del nivel macro de la vigilancia de la gestión fiscal, es contribuir al control político
efectuado por el Congreso de la República, informar a la sociedad sobre el uso que
hace la administración de los recursos públicos y sobre su efecto en el cumplimiento
de los fines del Estado y, aportar a la Administración Pública elementos de juicio que
le permitan el mejoramiento de su gestión.
La actual administración de la CGR, con el fin de fortalecer los procesos misionales de la entidad, decidió alinearlos a los estándares internacionales de fiscalización, según las normas Issai que expide la Intosai. Ello se ha llevado a cabo
tanto desde lo micro, como en lo macro. En el primer caso, la CGR ha fortalecido
el proceso auditor, al pasar de auditorías integrales a unas más especializadas que le
permiten vigilar la gestión de los sujetos de control o bien desde una óptica financiera (Issai 100), o de control de legalidad (Issai 400) o de desempeño para evaluar los
resultados de un programa o proyecto al cual le han sido asignados recursos públicos
(Issai 300). Por otro lado, en lo que respecta a lo macro, el proceso de evaluación de
las políticas públicas se encuentra alineado con las Issai 9400. En particular el documento Intosai Gov 9400, “Directrices para la evaluación de las políticas públicas”,
destaca la importancia de este enfoque de fiscalización, al señalar que “La evaluación adquiere […] cada vez una mayor relevancia para el debate público, puesto que
los dirigentes políticos han de tomar decisiones que estén basadas en evidencias” ,
siendo las entidades fiscalizadoras superiores (EFS), como la CGR, las llamadas a
revisar de manera neutra e independiente los diversos criterios que permiten emitir
una valoración sobre la pertinencia y utilidad de una política pública sin centrarse en
alguna unidad administrativa concreta.
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LA LITERATURA SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
En esta sección se presenta una breve discusión de la literatura relacionada
con la teoría de las políticas públicas, que sirve de marco conceptual para ubicar
el rol preciso de la función de evaluación de las políticas públicas que se asigna
en Colombia al Departamento Nacional de Planeación y a las oficinas de control
interno, para fines del control intraadministrativo, y a los organismos de evaluación y auditoría externa, que en el caso de Colombia ha sido encomendado a la
Contraloría General de la República, como control posterior, según se explicó en
la sección anterior.
Desde el punto de vista de la teoría de las políticas públicas debe comenzarse
por su definición y considerar que ellas comprenden, desde su ámbito más general,
las decisiones que los gobiernos adoptan, hasta la manera como las implementan y
las evalúan. Según la literatura, Harold Laswell (1951) fue el autor que formuló las
primeras conceptualizaciones en los años cincuenta en materia de lo que se debe
entender como las políticas públicas, al definirlas como: “[…] disciplinas que se
ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas […],
con base científica, interdisciplinaria y al servicio de gobiernos democráticos”.
Algunos esfuerzos posteriores dirigidos a definir con alguna mayor precisión
el concepto son los siguientes: 1) las políticas públicas son acciones de gobierno
con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas
públicos específicos, donde participa la ciudadanía en la definición de problemas
y soluciones; 2) las políticas públicas son los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una Administración Pública con
fines de satisfacer las necesidades de una sociedad y 3) las acciones de gobierno
objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso
de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas
públicos específicos, donde participa la ciudadanía en la definición de problemas
y soluciones.
Más recientemente, el marco conceptual propio de las políticas públicas contemporáneas se dirige a la gestión de resultados y su elemento distintivo es el uso
del resultado como criterio primordial de medición, evaluación y responsabilidad
de la gestión de las políticas públicas. Ver, por ejemplo, las presentaciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y
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el Desarrollo Económico (OCDE) en el seminario organizado por la CGR sobre el
nuevo enfoque de control fiscal, Bogotá, septiembre 20172.
LOS RADIOS DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Si bien es cierto, por lo anotado arriba, que la definición precisa y única de lo
que se entiende por una política pública ha evolucionado en el tiempo, así como las
acciones para hacerla operacional y los resultados que emergen de dichas políticas,
tema al que se dirige este libro, corresponde ahora discutir lo que en la literatura se
denominan los radios de acción de las políticas públicas, teniendo en mente que lo
distintivo de la política pública en los últimos treinta años es que esta no es un proceso ni un sistema, sino una forma de plasmar los compromisos del Gobierno, por los
cuales debe responder para hacer realidad el sistema democrático.
Al respecto, según lo explica la literatura (Smith y Larimer, 2017), la teoría de
las políticas públicas comprende cuatro grandes radios de acción: el diseño de las
políticas públicas; el proceso político por medio del cual estas son adoptadas; su
implementación; y los resultados y evaluaciones de las políticas públicas, campo
principal de responsabilidad de la Contraloría General de la República de Colombia.
La intervención de esta entidad aparece al final de las cuatro etapas del ciclo de la
política, en razón a que desde el año 2015 se le suspendió el control de advertencia.
Por ello no puede evaluar la totalidad del ciclo, desde la planeación, para asegurar su
pertinencia y, más bien sus informes se concentran en la gestión, la eficacia (resultados), la eficiencia, la sostenibilidad y el impacto.
ETAPAS Y CAMPOS DE ACCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
(Nivel nacional central y descentralizado)
ETAPAS

ORGANISMOS Y PERSONAS RESPONSABLES

Determinación de la agenda, priorización y planeación

Presidente, ministerios, agencias, partidos políticos,
grupos de interés

Adopción de las políticas

Gobierno, Congreso

Implementación de las políticas

MHCP, ministerios de línea, DNP, gobiernos locales, DAFP

Evaluación de las políticas

DNP, Dirección Presupuesto, CGR

2
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La etapa quizás más compleja del radio de acción de las políticas públicas y que
es tema propio de la ciencia política, es la relativa a la determinación de la agenda, o
sea de las prioridades de las políticas públicas que se adoptan, y a quiénes son propiamente los que fijan la agenda. Una buena referencia de la forma mediante la cual
la política incide sobre las políticas públicas en América Latina es el libro editado
por Stein y Tomassi (2008) donde, por demás, se incluye el caso de Colombia. En
política pública lo prioritario es aquello que el Gobierno prioriza y por lo cual fue
electo. Y si no prioriza de manera clara y justificada, también es responsable por su
omisión. Esto se relaciona directamente con la etapa siguiente, la de adopción de las
políticas, la cual se refiere al proceso tanto político como legal que se utilizó para
adoptarla. Por ejemplo, si se adoptó mediante una ley que se presentó al Congreso,
o simplemente mediante una resolución del ejecutivo, o si la adopción surgió de un
convenio internacional. La etapa de la implementación de las políticas se refiere a
la definición de las entidades que tienen la responsabilidad de ejecutar una política
pública y a la determinación de si llevarla adelante le corresponde a un ministerio,
a un gobierno departamental o municipal, o a una entidad pública particular o a un
conjunto de estas. La auditoría o evaluación de la política pública para esta etapa
debe establecer si la gestión fue idónea para llegar al resultado. Aquí intervienen
principalmente los modelos de calidad para establecer si una entidad tiene o no la
capacidad para llegar al resultado comprometido. Finalmente, la etapa de evaluación
recae principalmente en las contralorías, aunque también en entidades de planeación,
así como en las universidades y centros de investigación. Aunque estas entidades no
tienen responsabilidad pública, en materia de política pública, y especialmente en
materia de control, es esencial identificar el quién, cómo y porqué del subdesempeño
de una política o de un programa público. En todo caso es importante precisar que
quizás la principal diferencia en su rol de evaluación de una política pública a cargo
de una entidad de fiscalización superior, en contraste con cualquier otra entidad, tiene que ver con la responsabilidad directa en la vigilancia del recurso público.
LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Durante la etapa de evaluación de las políticas se deben responder cinco interrogantes esenciales, establecidos en las Issai, los criterios DAC, el FMI, la OCDE,
y los ministerios de Hacienda de países más avanzados, los cuales hacen referencia
a: relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Las evaluaciones surgen por las demandas de los sectores públicos y privados que requieren conocer
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los efectos precisos de las políticas, y son usualmente adelantadas por consultores,
universidades y, particularmente, por las contralorías. La distinción esencial entre
la evaluación de los consultores o las universidades, y las de la CGR, es que estas
tienen carácter obligatorio. Por esta misma razón, el nivel de rigor y exigencia en
la demostración debería ser mayor al que se le pide a universidades o consultores
(evaluados por sus pares) o al Departamento Nacional de Planeación - DNP (cuyas
evaluaciones pueden no tener consecuencias).
En la literatura se habla de evaluaciones de procesos y evaluaciones de resultados.
Las evaluaciones de los procesos se preguntan si los programas de los gobiernos están
bien organizados y cumplen con las normas establecidas, en tanto que las evaluaciones
de resultados estudian y miden de manera ex post los resultados finales que tuvieron
los programas. Vale mencionar que la organización del Gobierno puede ser factor explicativo determinante en una evaluación de resultados. Las metodologías utilizadas
para adelantar las evaluaciones son muy variadas y van desde análisis y juicios cualitativos, hasta el uso de herramientas muy sofisticadas como los análisis beneficio-costo
o metodologías de evaluación de riesgo; pero, independientemente de estas, lo esencial
es la calidad de la evidencia para establecer la relación de atribución o de contribución
entre la intervención del Gobierno y el resultado comprometido por este. Dichas evaluaciones por lo general cubren tanto los aspectos que llevaron a la priorización y la
justificación que el Gobierno ofrece sobre la relevancia del problema a resolver, como
los aspectos económicos de las decisiones adoptadas. Por lo general, las evaluaciones
responden a las preguntas de cuáles son las acciones que han adoptado los gobiernos
y cuáles han sido los resultados de los diversos programas oficiales adelantados. Es
necesario subrayar que, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Lo
indicado es comenzar por el resultado y desde allí retroceder todo lo que sea necesario
para explicar el subdesempeño frente a la meta establecida por el Gobierno.
EL ROL DE LA CONTRALORÍA EN LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai,
por sus siglas en inglés) actúa como organización central de la comunidad de la
auditoría gubernamental. Su misión, entre otros fines, es proporcionar estándares
de fiscalización de alta calidad para el sector público, conocidas como Estándares
Internacionales de Auditoría (Issai, por sus siglas en inglés), promover la buena gobernanza y fomentar el desarrollo de capacidades, así como la mejora continua del
desempeño de las entidades fiscalizadoras.
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La Issai 3000 “Directrices de Auditoría de Desempeño” aprobada en 2003 para
perfeccionar el ejercicio de estas auditorías y la Issai 300 “Principios de Auditoría
de Desempeño” aprobada en 2013, son las principales normas internacionales de la
Intosai que guían la auditoría de desempeño, definida como “[…] una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios
de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si existen áreas de mejora” (Issai 300/9).
Las auditorías de desempeño consisten en la realización de una valoración de la
pertinencia (que incluye utilidad y valor agregado) de los objetivos de una política,
o un programa o un proyecto, y la utilidad de la misma, así como la eficacia de sus
instrumentos. Al respecto, concluye la Intosai que la evaluación de las políticas públicas se percibe como una actividad amplia que abarca a la auditoría de desempeño,
entre otras formas de revisión, como parte del proceso de evaluación.
La adaptación por parte de la Contraloría de los estándares internacionales para
la realización de las evaluaciones y los estudios sectoriales de política pública, y
el inicio de la implementación en este ente de control de las normas internacionales de auditoría de la Intosai, dentro de las que se encuentran las de auditoría
de desempeño, marcan el derrotero a seguir para que la CGR pueda contribuir a la
rendición de cuentas y a la transparencia, a la buena gobernanza, así como a mejorar
el desempeño de las políticas públicas y con ello al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Los aspectos metodológicos relacionados con la preparación de
las auditorías de desempeño por parte de la Contraloría General de la República también se vieron enriquecidos con las lecciones del seminario internacional
“Evaluación de las políticas públicas: hacia una gestión eficiente y eficaz del gasto
público” (2017) adelantado el año pasado y cuya discusión y lecciones se citan en
las referencias.
TIPOLOGÍAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Una forma de organizar los diversos tipos de evaluaciones es agruparlas por tipologías. Por ejemplo, evaluaciones de política que establecen marcos regulatorios,
aquellas que tienen por objeto la redistribución del ingreso, las dirigidas a mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos públicos, las orientadas a estimular el crecimiento
económico, las que buscan la reducción de la pobreza, aquellas que buscan el amparo y apoyo de la Constitución y la ley, etcétera.
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En el caso de las evaluaciones adelantadas por la Contraloría General de la República que se presentan en este libro, cabe destacar que la tipología utilizada es de
tipo funcional y se desprende de la estructura interna del propio organismo de control. Esto significa que las evaluaciones se clasifican según la contraloría delegada
sectorial que las llevó a cabo.
En general, las evaluaciones y las auditorías de desempeño de la CGR, incluidas varias de las que se presentan en este volumen, han enfrentado el desafío de las
políticas intersectoriales. La organización sectorial de la CGR, hoy atenuada por las
contralorías delegadas especiales, se enfrenta a las dificultades de analizar políticas
y programas intersectoriales. Esto se profundiza ante la rigidez de la estructura sectorial del Gobierno para priorizar, financiar y llevar a cabo las políticas intersectoriales. El problema es inevitable porque los principales programas y políticas de un
gobierno son usualmente intersectoriales. Para solucionar este desafío, gobiernos y
entidades de fiscalización han desarrollado herramientas de planeación y análisis
de las políticas intersectoriales; entre ellos, los instrumentos de coordinación o las
cadenas intersectoriales de resultados. No obstante, como se verá en muchas de las
evaluaciones aquí presentadas, se requiere un grado mayor de coordinación intersectorial y la definición de responsables que garanticen el cumplimiento de metas en
programas y políticas sectoriales.
PRIORIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES PUBLICADAS EN EL LIBRO
El proceso de priorización de las evaluaciones de las políticas públicas que se
presentan en este libro partió de la escogencia o selección por parte de los directivos,
auditores, investigadores y funcionarios de las diversas contralorías delegadas para
la vigilancia fiscal, de un conjunto de evaluaciones y auditorías de desempeño adelantadas por ellas que, a su juicio, ameritan ser objeto de publicación por la importancia del tema, por la información recolectada, por la calidad de las metodologías
utilizadas, por la significancia y, tal vez lo más importante, por las implicaciones de
las evaluaciones para el mejoramiento de las políticas públicas3.

3
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Los borradores de los diversos capítulos fueron analizados por un Comité Técnico Editorial, compuesto
por el contralor Edgardo Maya; la vicecontralora, Gloria Alonso; Roberto Junguito, exministro de Estado, el excontralor y exministro, Antonio Hernández y el reconocido experto internacional en temas
fiscales y de gasto público Fernando Rojas. Se contó con el apoyo de las economistas María Inés Agudelo
y Camila Aguilar, por parte de Fedesarrollo (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo), y de
Marta Lucía Villa, Óscar Guzmán y Lucas Gómez por parte de la CGR. El equipo en conjunto llevó a
cabo un proceso detallado de lectura y selección de los capítulos a publicar y se adelantaron sugerencias
para fortalecerlos y lograr un formato uniforme para la presentación de las evaluaciones.
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EVALUACIONES PUBLICADAS EN EL LIBRO
Las evaluaciones que se han escogido para publicar en este libro se agrupan en
los siguientes capítulos: capítulo I, “Evaluación de la política pública de vivienda
de interés social rural”; capítulo II, “Evaluación de la política pública de tierras,
acceso, distribución y formalización”; capítulo III, “Política criminal en Colombia
2010-2016, una política por construir”; capítulo IV, “Análisis del comportamiento
del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles”; capítulo V, “Acuerdo
marco de precios para la contratación pública”; capítulo VI, “Consideraciones para
la implementación de un catastro multipropósito en Colombia”; capítulo VII, “La estrategia de aprovechamiento de los tratados de libre comercio (TLC)”; capítulo VIII,
“Protección y conservación de los ecosistemas de páramo en Colombia”; capítulo
IX, “Incentivos fiscales a las fronteras de Colombia”; capítulo X, “Evaluación integral al Sistema General de Regalías”; capítulo XI, “Efecto redistributivo del Sistema
General de Participaciones”; capítulo XII, “Evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), 2016: lecciones aprendidas del control fiscal”, y capítulo XIII,
“La calidad del gasto público en Colombia, financiamiento, cobertura e impacto”.
Este capítulo final presenta a manera de reflexión un artículo sobre el presupuesto
por resultados en Colombia.
Es importante precisar que todos los documentos que aquí se presentan responden a la aplicación de las metodologías de evaluación de las políticas públicas, con
excepción de los capítulos I, V y XI, que siguieron la aplicación de las normas Issai
para la elaboración de auditorías de desempeño.
El estudio del capítulo I, “Evaluación de la política pública de vivienda de interés
social rural”, tuvo en cuenta las directrices para la evaluación de las políticas públicas Intosai Gov 94004, las cuales enfatizan en la revisión de la pertinencia y la relevancia de la política pública, así como de la eficacia de sus instrumentos. Sobre la
pertinencia se abordó la utilidad de los objetivos de la política; su proporcionalidad
frente a las necesidades existentes en términos de instrumentos, indicadores, metas
y recursos, y, la oportunidad de los objetivos de la política. Respecto a la relevancia,
el trabajo se centró en los efectos directos o de corto plazo.

4

Documento aprobado en el Congress of Supreme Audit Institutions (Incosai) realizado en Abu Dabi en
diciembre de 2016.
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La evaluación de la política de vivienda de interés social rural (VISR) encontró
que, si bien el diseño de la política buscó mitigar las necesidades de vivienda rural
existente en el período evaluado, la falta de eficacia y eficiencia de los instrumentos ha hecho que la solución de las necesidades de VISR se postergue. Además, se
observa ausencia de una gestión integral de los recursos del Estado y particulares
en materia de VISR, de manera que no hay certeza sobre la gestión y resultados al
respecto, lo que limita la focalización de las acciones en procura de mejorar la cobertura y optimizar el uso de los recursos; sin mencionar que la incertidumbre sobre
el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda rural real impide saber en qué medida
este está siendo reducido por la implementación de la política pública. Finalmente, el
seguimiento, la evaluación y el control a la política de VISR se han centrado principalmente en el subsidio otorgado por el Banco Agrario de Colombia, lo que lo hace
parcial y, por lo tanto, no contribuye del todo al logro de los resultados ni permite
una retroalimentación efectiva de la política de VISR.
La CGR destaca como un avance la declaración en el Decreto Ley 890 de 2017
respecto a que la vivienda de interés social rural digna es un componente clave para
el desarrollo rural, en el marco de la reforma rural integral acordada en el “Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto Armado”, y espera que en la práctica dicha
intención se traduzca de manera eficiente y eficaz en intervenciones integrales en el
territorio, poco evidentes en las políticas de vivienda rural que le anteceden, lo que
exige superar las deficiencias estructurales de sus instrumentos y la concreción de un
sistema de información que dé cuenta de manera transparente de las soluciones de
vivienda efectivamente entregadas.
El estudio del capítulo II, “Evaluación de la política pública de tierras: acceso,
distribución y formalización”, se realizó con información secundaria de los sistemas
oficiales de información, planes de desarrollo, leyes de reforma agraria, y analizó la
ejecución presupuestal de la política de tierras en el período 2000-2016, con base
en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Como toda evaluación
del desempeño de la política pública, buscó comparar las brechas entre las metas
proyectadas y los resultados efectivamente obtenidos. El principal aporte del estudio consistió en advertir que no existe “una” política de tierras y que, ante tal vacío
lo indicado es evaluar los programas de mayor incidencia en el manejo de tierras.
Según la Contraloría, no existe una política de tierras por cuanto los programas que
conforman esa política pública son múltiples y no apuntan al mismo objetivo. Si
bien es posible tener una política con múltiples propósitos, es insostenible evaluar
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con los mismos indicadores de productos, resultados e impactos, varios programas
cuyos objetivos apuntan en distintas direcciones. Además, la fragmentación del sector agrario en múltiples agencias con objetivos propios y autonomía de gestión, y sin
un ente rector fuerte que identifique los propósitos superiores del sector y prescriba
y vigile, con tablero común de control, la contribución de cada agencia al propósito sectorial, común y superior, dificulta aún más la identificación, documentación,
cuantificación y evaluación de lo que se pudiera denominar “una política de tierras”.
Ante esta situación, el equipo evaluador optó por seleccionar tres programas prioritarios, asegurar indicadores de resultados para cada uno de ellos, documentar los
avances y analizar los logros de cada uno y las brechas entre los objetivos comprometidos y los efectivamente alcanzados.
El estudio del capítulo III, “Política criminal en Colombia 2010-2016, una política por construir”, versó sobre la brecha entre lo establecido como meta y lo alcanzado, medido según la eficacia y la eficiencia de la política pública para reducir
los indicadores de criminalidad. El estudio recogió, ordenó y analizó las estadísticas
reportadas por fuentes oficiales y revisó los informes de gestión de las entidades.
Encontró que las deficiencias en la gestión de la política son factor principal para
que sus logros sean inferiores a los comprometidos, con el agravante de que, según
la evaluación de la Contraloría, la gestión de la política causa un daño que no estaba
previsto: la gestión misma de la política contribuye al incremento de las cuantiosas
demandas contra la nación, con lo cual se elevan los costos globales y los índices de
ineficiencia de la política.
El capítulo IV, “Análisis del comportamiento del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles”, de acuerdo con la CGR, agrega valor al sensible y complejo
tema de los fondos especiales de estabilización o compensación. Tiene por fin evaluar
la política pública de precios de los combustibles que busca estabilizar los precios al
consumidor final por medio de un mecanismo de ahorro y desahorro que evita trasladar
completamente los incrementos de los precios internacionales al productor y, por consiguiente, a los consumidores. El estudio analizó la volatilidad de las series del ingreso
al productor y del precio de referencia internacional, mediante la comparación entre
dos períodos: antes de la entrada en funcionamiento del Fondo de Estabilización de
Precios de los Combustibles (FEPC) (enero de 2009) y después de esa fecha. El estudio
encontró que la política instrumentalizada por el Fondo no alcanzó varias de las metas
centrales propuestas cuando se la adoptó. Así, al agregar las fuentes de recursos a favor
y en contra del FEPC, se registró un balance deficitario por $5,14 billones a junio de
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2014. De ellos, $0,38 billones corresponden a intereses de créditos de tesorería. Frente
a la expectativa de que en el mediano plazo el saldo del Fondo fuese cercano a cero
como consecuencia de las compensaciones de ahorros y desahorros, la evidencia ha
resultado adversa al objetivo de autosostenibilidad financiera. En cuanto a la información para la medición de resultados, el estudio recomienda un análisis específico de la
asignación de subsidios, adicionales al mecanismo de compensación, para las regiones
fronterizas, por cuanto estos dificultan una lectura transparente del efecto económico
de la estabilización del ingreso petrolero. En materia normativa, la evaluación considera apremiante que el ejecutivo impulse acciones orientadas a garantizar la financiación
del FEPC en episodios deficitarios si se pretende mantener este mecanismo.
En el capítulo V, “Acuerdo marco de precios para la contratación pública”, la
materia misma de la auditoría es, según la Contraloría, novedosa en nuestro país y
su control demandó creatividad de parte de los equipos de la entidad. El capítulo
sintetiza la auditoría de desempeño realizada sobre la adopción de un instrumento.
En este caso el instrumento es una modalidad de contratación, con sus métodos, sus
objetivos, sus metas de cobertura y de generación de ahorros en la gestión de políticas y programas públicos. Es un instrumento transversal, que aspira a extenderse a
muchos o todos los sectores. Como tal, el programa de adopción y funcionamiento
del instrumento AMP (Acuerdo marco de precios) es susceptible de ser auditado en
su eficacia, su eficiencia y su economía.
La auditoría evaluó especialmente la manera como el programa previó y mitigó
los riesgos que pueden hacer nugatorios los beneficios esperados de los AMP. El
capítulo recoge la evidencia, los análisis y las conclusiones provistos por Colombia
Compra Eficiente (CCE) y complementados por la CGR. La auditoría revisó y midió
la estimación de los ahorros generados por los AMP. Aplicó encuestas de percepción
entre las entidades vendedoras que adhirieron a los AMP para determinar la proporción de participación de las pymes y mipymes en las licitaciones de los AMP. La auditoría concluyó que la gestión de Colombia Compra Eficiente en la implementación
de los AMP no asegura los resultados esperados en términos de economía y eficacia
debido a problemas en la estructuración, operación y seguimiento, así como a la falta
de control de los riesgos y a deficiencias en la medición de las metas de ahorro comprometidas. Encontró varias dimensiones del programa que deben ser mejoradas, en
los procedimientos utilizados para el diseño y estructuración de los acuerdos, en la
identificación de las necesidades de las entidades compradoras, en la metodología e
información que soporte la estimación de los ahorros, en el seguimiento a cargo de
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supervisores, en la solución de incumplimientos por parte de compradores y proveedores, y en el diseño y resultados de los indicadores.
El capítulo VI, “Consideraciones para la implementación de un catastro multipropósito en Colombia”, es otro capítulo que hace una evaluación de un instrumento,
en este caso del que servirá para viabilizar e imprimir eficiencia y sostenibilidad
al uso de la tierra. Y, como en el caso de los AMP, la implementación del catastro
multipropósito tiene altos requerimientos de entorno institucional facilitante y de
complejidades técnicas que lo hacen un programa, a juicio de la Contraloría, de alto
riesgo. Por ello, la CGR consideró oportuno hacer este estudio en la fase de diseño
del programa. Además, como lo señala el equipo auditor, este diseño está esbozado
en el documento Conpes 3859 de 2016, que definió los lineamientos y el objetivo
del programa: desarrollar un sistema catastral multipropósito completo, actualizado,
confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, e integrado con otros sistemas de información, que mejore las garantías del derecho a la
propiedad, contribuya al fortalecimiento fiscal, y fortalezca la planeación estratégica
y el ordenamiento territorial. La evaluación identificó los principales desafíos en
aspectos conceptuales, técnicos y metodológicos para un diseño susceptible de ser
implementado y utilizado. En términos de metodología y bajo los lineamientos establecidos para el Informe sobre el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz (PPIP),
se partió de una revisión de los diferentes elementos definidos en la política para la
actualización y consolidación del catastro multipropósito, con el fin de determinar
los principales retos para su implementación. En sus conclusiones, el estudio resalta
que: “Las consideraciones para la implementación del catastro multipropósito se
convierten en una línea base para el oportuno seguimiento de los propósitos establecidos en su formulación y para la adecuada consolidación de los objetivos determinados en la Reforma Rural Integral”. Dicho esto, las conclusiones advierten también
que la asignación de múltiples usos a un mismo instrumento introduce riesgos de
consistencia y de coordinación.
El capítulo VII, “La gestión para el aprovechamiento de los tratados de libre
comercio”, es el informe de una auditoría que tuvo por objeto evaluar el desempeño
institucional del sector comercio, industria y turismo, de acuerdo con las competencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinCIT y del Fideicomiso
de Promoción de Exportaciones (Procolombia), respecto de la estrategia fijada para
el aprovechamiento de los mismos. Lo que midió fue centralmente la calidad de la
gestión para lograr aprovechamientos permitidos por los tratados. No buscó medir
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el impacto de los tratados de libre comercio sobre el comercio exterior; se limitó a
medir y documentar la calidad del uso de los mecanismos que los tratados de libre
comercio pusieron al alcance de las entidades gestoras para que los países saquen
provecho de tales tratados. La auditoría entrevistó y encuestó entidades públicas y
gremios de los diferentes sectores de la producción; realizó grupos focales con las
oficinas de Procolombia en el exterior y consultó también con instituciones académicas. En términos de resultados, la evaluación constató que al cumplirse cinco
años de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y cuatro años con el
de la Unión Europea, el desempeño del MinCIT es, a juicio de la CGR, insuficiente y no ha contribuido significativamente para aprovechar los beneficios de estos
acuerdos. Como consecuencia de lo que denominan en la evaluación subdesempeño
en la gestión, Colombia y los empresarios colombianos, a su juicio, han perdido
oportunidades. Visto este subdesempeño en la gestión, el equipo auditor consensuó
con el MinCIT un programa de mejoramiento concentrado en solucionar los puntos
centrales de las observaciones. Y, como es práctica arraigada en las entidades de
fiscalización superior de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la CGR seguirá y presionará para que se dé solución
a los problemas identificados.
El capítulo VIII, “Protección y conservación de los ecosistemas de páramo en
Colombia”, evalúa los avances logrados en la implementación de la política de la
protección y conservación de los ecosistemas de páramo en Colombia. Su principal
aporte a la evaluación de políticas consiste en la separación que hace entre insumos,
actividades, precondiciones o procesos, y los productos, resultados o impactos prometidos por la política. Según la CGR estos últimos son los que interesan a la población porque son los que le pueden arrojar beneficios. Los primeros son acciones
del Gobierno que solo merecen crédito si conducen al resultado; de lo contrario, son
acciones de buena voluntad, pero sin efectos en la vida de las personas.
El estudio comienza por identificar, como fuente remota de la política, la prioridad consignada en la Constitución de 1991 y en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) o “Cumbre para la
Tierra” (1992). El estudio da crédito al Gobierno por haber tomado medidas, destinado recursos y realizado acciones que en su conjunto sientan bases y avanzan hacia
los resultados de una política pública cuyo compromiso y aspiración suprema —o fin
último— es la “protección especial de los páramos”. Esta fue declarada como uno de
los frentes de la gestión ambiental en la Ley 99 de 1993. El estudio reconoce también
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los varios documentos de política y regulatorios producidos a partir de comienzos de
la década del 2000, desde el documento “Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana: Páramos”, hasta el primer
Atlas de Páramos de Colombia (2007). Resalta también avances regulatorios con la
declaratoria de “protección especial” (Ley 99 de 1993) para los páramos y reconoce
que el Estado ha venido precisando, mediante leyes, decretos y sentencias de las
Cortes, los conceptos y las implicaciones de esa “protección especial”, sobretodo en
lo referente a prohibiciones y planificación ambiental. Se han logrado también otros
resultados intermedios que pudieran contribuir más adelante al impacto de la política, como ocurre con experiencias y aprendizajes institucionales que sientan bases y
potenciales factores de mejora en cada una de las dimensiones analizadas.
El valioso aporte de este estudio estriba en su distinción entre la aprobación
normativa de la política y la implementación de la misma. La norma que autoriza la
política es apenas un requisito; es insuficiente para conseguir el resultado. La política
de protección de páramos no ha llegado a los resultados. La Ley 99, según la evaluación, no fue más que un enunciado de bajo contenido que solo se fue concretando
a partir del período 1997-2012 principalmente. La CGR concluyó que, en efecto, la
política presenta un déficit que comenzó con la lenta y tardía definición de los elementos constitutivos de la “protección especial”. El déficit, según la evaluación, se
ha hecho evidente en distintas formas y muestra la ausencia de resultados e impactos
en la “protección especial” que se propuso el Estado en los términos de lo que el
mismo Estado ha venido definiendo como tal, a pesar de que esa política ha sido
entronizada y anunciada como prioritaria, tanto en el marco legal como en distintos
documentos oficiales. En términos de recomendaciones, el estudio argumenta que se
requiere de una política pública de calidad, fundamentada en una estrategia global,
enmarcada en objetivos comunes con metas precisas, mensurables y controlables, e
instrumentos indispensables como la delimitación del área de los páramos que debe
ser protegida y las frecuentes mediciones de protección o deterioro de los páramos.
La estrategia global debe contener una estrategia financiera que vincule de manera
prospectiva y viable, entre otras, las necesidades de recursos con sus fuentes de financiamiento en todos los niveles y para todos los actores que tienen que intervenir
para lograr el fin supremo deseado.
El capítulo IX, “Incentivos fiscales a las fronteras de Colombia”, se ocupa de
los subsidios a los combustibles de automotores y a combustibles para generación
de electricidad otorgados a las zonas fronterizas y a zonas no integradas del país. El
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principal valor agregado, a juicio de la Contraloría, estriba en la evaluación de la
idoneidad y eficacia de un incentivo para producir cambios de comportamiento que
están más allá de los estímulos producidos por el subsidio, en este caso, el control del
contrabando de combustible; o para causar un resultado que está más allá del alcance
del subsidio, en este caso el desarrollo socioeconómico de las regiones.
La evaluación se centra en la relevancia de la política y en el costo fiscal que esta
implica frente a los beneficios comprometidos por ella. Se analizó la gestión y los resultados obtenidos con la implementación de los esquemas de subsidios tanto para el
abastecimiento de combustibles de zonas de frontera (ZDF), como de subsidios para
la operación del servicio de electricidad en zonas no interconectadas (ZNI), ambos
apuntando a lograr un mayor desarrollo y bienestar de estas localidades. En términos
de metodología, el trabajo se inició con la recopilación de datos estadísticos relacionados con el mercado de combustibles en zonas de frontera y su análisis; también
se consultaron estudios relacionados con el tema. En términos de conclusiones, el
estudio halló que la asignación de cupos de combustibles es un mecanismo costoso
e ineficiente para el control del contrabando, uno de los objetivos comprometidos
por esta política pública. La política en este sentido debe ser redefinida, pues la carga fiscal para el país no se justifica, dados los resultados analizados por la CGR. El
estudio encontró que, en los hechos, los agentes económicos involucrados tienden
a sacar ventaja personal de ambas opciones, es decir, se usa el contrabando como
principal fuente de ingreso personal y el desvío como lavado de ese combustible
ilegal. Asimismo, se encuentra que la prestación del servicio de energía en zonas no
interconectadas es deficiente cuando se la mide por las horas de servicio. También se
señala que la baja recaudación por cuenta de las exenciones a los combustibles destinados a ZDF ha aumentado el déficit acumulado del FEPC. En cuanto a las ZNI, los
subsidios destinados para la prestación del servicio a los usuarios son crecientes y los
costos asociados a la generación con diésel aumentan los costos de prestación, lo que
acrecienta su participación y necesidad de financiarse con recursos del Presupuesto
General de la Nación. En términos de resultados la evaluación de la CGR evidenció escasa evaluación de beneficio–costo por parte del Gobierno, y las conclusiones
apuntan a la necesidad de replantear o eliminar el actual esquema de subsidios.
El capítulo X, “Evaluación integral al Sistema General de Regalías”, tiene como
objetivo presentar los resultados de una evaluación integral al SGR, con énfasis en los
aspectos relacionados con el diseño institucional del mismo. La hipótesis del estudio es que las deficiencias en el diseño del sistema pusieron en riesgo los objetivos
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de la política y finalmente explican los bajos impactos del SGR sobre la población.
Concretamente, el documento de evaluación busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿por qué el diseño institucional del SGR no ha logrado que se superen los problemas de dispersión de recursos, falta de pertinencia de muchos gastos y riesgos de
corrupción que continúan caracterizando el uso y manejo de las regalías en el país?
Como antecedente, la evaluación recuerda que la reforma al régimen de regalías tuvo lugar a partir del Acto Legislativo 05 de 2011 y se basó en un diagnóstico
que quedó documentado en la exposición de motivos del mismo. La documentación del diseño institucional del SGR adelantado en la evaluación combina información basada en la revisión y análisis de las normas que rigen el SGR y en un
trabajo de campo que consistió en la realización de entrevistas a los actores que
intervienen en el proceso de toma de decisiones del sistema, las cuales se desarrollaron entre 2016 y 2017, en el marco de dos estudios: la evaluación del Fondo
de Ciencia Tecnología e Innovación, FCTeI (2016) y la evaluación del modelo de
toma de decisiones del SGR, a través de los Órganos colegiados de asministración
y decisión (OCAD) (2017). El análisis de las reformas posteriores al SGR se centró fundamentalmente en el Acto Legislativo 04 de 2017, que modificó la distribución de las regalías para asignar recursos a la implementación de los acuerdos de
paz, los cuales buscan devolver a los territorios productores la inmensa mayoría
de los recursos. Sobre estas reformas, su gestión y resultados, la CGR presenta
regularmente informes ante el Congreso Nacional. De la evaluación presentada en
este libro se desprende la necesidad de que el país y el Congreso de la República
discutan una reforma de fondo del SGR que pueda dar lugar a un diseño institucional alternativo, capaz de responder por el logro de los objetivos que se arguyeron
cuando se creó el SGR.
El capítulo XI, “Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones”,
parte de la observación de que en 2016 culminó el período de transición establecido
para el Sistema General de Participaciones (SGP), por lo que la Contraloría General
de la República consideró propicio evaluar el Sistema en términos de su capacidad
redistributiva y su contribución a la reducción de disparidades regionales, examinar
los resultados sectoriales de las participaciones en educación y salud, y las posibles
implicaciones sectoriales de la aplicación de la regla de crecimiento prevista cuando este se estableció. En términos de metodología y como referentes de consulta
para efectos de la evaluación se tuvieron en cuenta varios estudios de la Contraloría General de la República preparados desde el 2005. La evaluación encuentra
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que, aunque se han alcanzado avances importantes respecto a las coberturas tanto en
educación como en salud, no se han cumplido los objetivos trazados en materia de
universalización para la provisión de estos servicios sociales y persisten problemas
en lo territorial en temas de brechas, equidad y calidad. Sobre el tópico de la reducción de las disparidades territoriales existentes se encontró en la evaluación que el
SGP tiende a ser progresivo en la medida en que los municipios con población más
pobre reciben una cantidad mayor de recursos; sin embargo, al determinar el tiempo
que tardarían las regiones más rezagadas en alcanzar a las más desarrolladas, se
observa una reducción de brechas a ritmo muy lento, sobre todo en el caso de los
indicadores de educación, en el que, de acuerdo con la evaluación de la CGR, al
ritmo actual los municipios tardarían cerca de medio siglo en alcanzar los niveles de
cobertura y calidad de las regiones con mejor desempeño. Por su parte, en el sector
salud el cierre de brechas se daría, según la Contraloría, en la mitad del tiempo. Otro
resultado destacado en la evaluación es que la estrategia de monitoreo, seguimiento
y control integral a los recursos del SGP no incorpora un enfoque preventivo del
riesgo y no ha logrado ser efectiva frente a las falencias detectadas por parte de los
actores involucrados y los organismos de control, a la vez que subsisten riesgos
asociados a la ausencia y calidad de información, al cumplimiento de los fines del
sistema, a la ejecución parcial y al uso indebido de los recursos. En sus conclusiones
y recomendaciones, la evaluación de desempeño plantea la necesidad de revisar los
criterios de distribución, que son el instrumento que permite dar o no mayor énfasis
a aquellas regiones más pobres. Asimismo, aunque en la evaluación se reconoce
que si bien es necesaria una inyección de recursos adicionales a los territorios más
rezagados, agrega que esta debe ir acompañada del fortalecimiento institucional y el
mejoramiento de las capacidades territoriales, y recalca que es necesario valorar la
capacidad diferencial que tienen las entidades para manejar los recursos. Por último,
con este estudio, a juicio de la CGR se evidencia la necesidad de una reforma al Sistema General de Participaciones para utilizar eficaz y eficientemente estos recursos
destinados al desarrollo social y económico del país, en especial de las zonas más
rezagadas, más aún en un escenario del posconflicto.
El capítulo XII, “Evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE),
2016: Lecciones aprendidas del control fiscal, financiamiento, cobertura e impacto”, sintetiza los problemas de diseño, gestión y resultados cuando el Gobierno
asigna la responsabilidad de un programa a un ministerio que no ha sido preparado
para ello, combina fuentes de recursos descoordinados y autónomos para financiar
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un programa cuyo éxito depende en gran medida de que los proveedores del alimento reciban los recursos a tiempo, y delega responsabilidades esenciales de gestión en
gobiernos subnacionales de muy desigual capacidad fiscal y de gestión. En cuanto
a los fines del programa, el capítulo observa la debilidad de la conexión entre alimentación y permanencia educativa, y propone agregarle otros objetivos más directamente derivados de la alimentación, como puede serlo la seguridad alimentaria.
El capítulo sintetiza los resultados del proceso auditor realizado por la CGR en
2016 y 2017 para las vigencias 2014, 2015 y 2016, sobre el desempeño del Programa.
El informe evalúa el PAE desde la visión global de las debilidades en su operación y
desde su financiación y su cobertura, lo que permite identificar diferencias regionales. Finalmente, y dado que uno de los objetivos el PAE apunta a la disminución de
la deserción escolar, se buscó estimar la incidencia del programa en dicha variable.
El capítulo XIII, “Presupuesto por resultados: implicaciones para la evaluación
de la política pública y retos para Colombia”, aunque rigurosamente no es una evaluación de la política pública, agrega importante valor en dos frentes del control del
desempeño. En primer lugar, hace un llamado a que Colombia se dote de la información y los instrumentos indispensables para medir cuánto costaría mejorar una situación o elevar el impacto positivo esperado de una política. En este respecto, propone
y reclama la formación de programas presupuestarios que combinen ejecución de
gasto con obtención de resultados esperados, al tiempo que respeten la restricción
presupuestal y permitan medir, comparar y elevar la eficiencia del gasto. Además de
sus argumentos referidos a la necesidad y a la posibilidad de cuantificar el costo de
una política o de un programa, el capítulo cita, como evidencia que sustenta la propuesta, las experiencias exitosas de otros países con presupuesto orientado hacia el
resultado y validado por este. El capítulo ofrece también mediciones y evaluación de
los logros de la política fiscal propiamente dicha. La evidencia presentada demuestra
que Colombia avanzó en el cumplimiento de las metas de estabilidad y desempeño
macroeconómico. También contribuyó la política fiscal a mejorar la distribución del
ingreso; empero, la reducción del gasto público real en los últimos años hizo que
estos indicadores retrocedieran.
La necesidad de contar con programas presupuestarios strictu sensu merece ser
destacada según la Contraloría. El Programa arroja la cuantificación de costos que
los auditores y evaluadores de la CGR requerirían para medir la correspondencia
entre la financiación del Programa y las metas que se propone lograr. Además, de
tal cuantificación depende la eficiencia del gasto. Sin esa cuantificación, según los
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autores del capítulo, no sería posible comparar la relevancia de un programa frente
a otros posibles usos de los recursos del Estado. Y sucede que, a pesar de normas y
declaraciones que prescriben y anuncian que Colombia ha avanzado en este sentido, la verdad es que para la CGR es sumamente difícil establecer cuánto cuesta,
por ejemplo, el Programa de Alimentación Escolar, el de Seguridad Vial o el de
Protección Ambiental mediante subsidios tributarios.
Ante la carencia de programas presupuestarios propiamente dichos, los equipos
de auditores especializados en cada uno de los temas de los capítulos del libro han
tenido que hacer arqueología presupuestaria. Deben sumar minuciosamente partidas
de gasto repartidas confusamente entre todos los capítulos y los códigos del presupuesto, para establecer cuánto nos cuesta a los colombianos la priorización que
un gobierno dio a tal política o cual programa, y si los recursos asignados son suficientes o excesivos para lograr las metas. Los equipos de la CGR están obligados a
seguir la pista a recursos de distintas fuentes, añadirlos distinguiendo costos fiscales
(presupuestales) de costos sociales (por ejemplo, de contribución de comunidades o
inversionistas privados). Es decir, los equipos de la CGR se hallan ante el desafío
de complementar, para el fin exclusivo de sus tareas, la contabilidad presupuestaria.
Y deben también esforzarse por identificar y cuantificar los riesgos de un programa para aproximarse a una contabilidad de riesgos. Son estas tareas que podrían
realizarse, según la CGR, con costos estimados por la propia Dirección General de
Presupuesto y presentados de manera transparente, para que todos los agentes del
Estado encargados de dichas tareas utilicen la misma información confiable, sea para
evaluaciones y auditorías, sea para rendir cuentas sobre la racionalidad de la decisión
del Gobierno cuando opta por una política o suprime otra.
REFLEXIONES FINALES
Para terminar la introducción a este libro titulado Una mirada a las políticas públicas, que reúne un conjunto de evaluaciones de las políticas públicas adelantados
por los equipos técnicos de la Contraloría General de la República, cabe destacar, en
primer término, la importancia que tiene para un país y, en particular, para el buen uso
de los recursos públicos, el poder disponer de evaluaciones de desempeño sobre las
políticas públicas y que esta labor esté siendo desarrollada por la Contraloría General
de la República de Colombia. Como se explicó en esta introducción, de manera explícita, a través del Decreto Ley 267 de febrero 22 del 2000 se estableció formalmente la
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competencia de la Contraloría para adelantar estudios y evaluaciones de las políticas
públicas sectoriales. En esta medida, la CGR se mueve en la dirección de lo que hoy
es universalmente reconocido como la nueva gestión pública basada en resultados,
cuyo origen data de los años ochenta pero que encuentra raíces desde el establecimiento mismo de la Contraloría General de la República en 1923.
Respecto al contenido de las evaluaciones de la Contraloría General de la República, debe resaltarse que estas vienen siendo desarrolladas por las diversas contralorías delegadas y que cubren un muy variado conjunto de temas, de forma tal que los
análisis que se publican en este libro son una muestra representativa del conjunto de
evaluaciones adelantadas en estos últimos años y que ilustran de manera panorámica
el muy amplio espectro de temas de las políticas públicas adelantadas en Colombia.
Aunque en el libro no se incluyó ninguna evaluación de la Contraloría Delegada de
Participación Ciudadana, debe anotarse que, a juicio de esta, la disposición a suministrar recursos para la financiación de las actividades que garantizan el derecho
a participar no es clara dentro de los centros de costos de las entidades públicas.
Este resultado implica la necesidad de una revisión jurídica sobre el alcance de esta
garantía en el caso de las empresas de economía mixta, las empresas industriales
y comerciales del Estado y las entidades privadas que ejecutan recursos públicos,
buscando asegurar que todos los recursos públicos sean visibles para la ciudadanía.
Así, se encuentra por parte de la Contraloría que las acciones de promoción de la
participación ciudadana en general no se perciben como diferentes a los espacios de
participación en la planeación, la ejecución y el seguimiento de las actividades que
les son propias a las entidades para el cumplimiento de su misión.
En lo que hace a la estructura de los diversos capítulos, debe resaltarse que
todas las evaluaciones adelantadas por la Contraloría que se presentan en este libro
parten por definir de manera explícita los objetivos precisos que tuvo cada una
de las evaluaciones, que en la mayoría de los casos consisten en la calificación y
cuantificación de los resultados obtenidos con la ejecución de las políticas frente a
las metas establecidas en las políticas públicas. Un segundo rasgo común en todos
los capítulos del libro se refiere a la descripción de las diversas metodologías utilizadas para adelantar las evaluaciones. El tercer aspecto central de las evaluaciones
se refiere a la calidad y cantidad de información disponible para la aplicación de
los modelos. En cuarto término, en cada uno de los capítulos se busca presentar
en detalle las conclusiones y recomendaciones que surgen de las evaluaciones al
desempeño de las políticas públicas, y estas secciones están dirigidas a sugerir la
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forma de mejorar los resultados de dichas políticas. Justamente una de las tareas en
las que se encuentra comprometida la CGR por estos días es fortalecer el diálogo
posinforme de evaluación o auditoría con la entidad evaluada o auditada, de cara
al plan de mejoramiento del servicio, su monitoreo y los consiguientes reportes
públicos al Congreso Nacional y al Gobierno. Por último, cada capítulo presenta al
final una bibliografía detallada de los informes utilizados para la preparación de las
diversas evaluaciones.
Se reitera, finalmente, la importancia que tiene para el país que la Contraloría
General de la República, en línea con su mandato legal, haya procedido a adelantar
y publicar evaluaciones de desempeño y de políticas públicas de Colombia y que
se encuentre desarrollando esta acción dentro del marco de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), cuya misión es proporcionar
normas de fiscalización de alta calidad para el sector público conocidas como Estándares Internacionales de Auditoría (Issai), promover la buena gobernanza y fomentar
el desarrollo de capacidades, así como la mejora continua del desempeño de las entidades fiscalizadoras de la región. También debe dejarse consignado que la tarea de
adelantar evaluaciones de desempeño de alta calidad exige fortalecer la capacidad de
análisis de los equipos técnicos de la Contraloría, las bases de información del sector
público colombiano y la masa crítica que requiere el país para evaluar especializadamente las políticas públicas, para lo cual servirá que la CGR adelante convenios
con las universidades y expertos nacionales e internacionales para ampliación de
capacidad y desarrollo conjunto de muchas de estas evaluaciones. Ojalá en el futuro
próximo se continúe dando el énfasis a la evaluación de las políticas públicas en Colombia y al fortalecimiento del mandato de la Contraloría General de la República
para adelantar esta tarea.
Roberto Junguito Bonnet5
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Capítulo I
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA
DE INTERÉS SOCIAL RURAL 2012-2017*
Introducción
La vivienda, como la alimentación, la salud, el trabajo, la educación y el agua, es
uno de los derechos básicos que garantizan una vida digna. Es un tema de tal importancia que se ocupan de él los organismos internacionales y los derechos humanos,
cuando plantean: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda [...]”1.
En Colombia este derecho se consagra en el artículo 51 de la Constitución Política2, el cual se desarrolla en una amplia normatividad, reglamentación y jurisprudencia. Sin embargo, dichas normas no han sido suficientes para garantizar el derecho a
una vivienda digna de toda la población rural del país, entendido como “aquel dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio
o ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten puedan
realizar de manera digna su proyecto de vida3”.
A diciembre 31 de 2010 habían sido terminadas 16.508 soluciones de vivienda de interés social rural de las 55.251 asignadas durante el período 2005-2010 en
*

1

Este capítulo fue escrito por Liliana Rodríguez Sánchez, Mauricio Llano Rodríguez y Diego Javier Rivero González - Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario; José Antonio Botero Garrido - Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras, y Javier Ordóñez Torres
- Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía.
Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

2

El artículo 51 establece: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.

3

La Corte Constitucional ha precisado el alcance de este derecho en las sentencias T-958 de 2001, T-791
de 2004 y T-585 de 2008.
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aplicación de los respectivos planes nacionales de desarrollo, equivalente al 1% de
los 1,6 millones de hogares en déficit total de vivienda que residían fuera de las cabeceras municipales en el año 20054. Durante el período 2011-2014, a su vez, solo
se terminó el 37% de las 96.660 soluciones de vivienda asignadas en el período5,
equivalente al 2,2% del déficit habitacional rural existente en el año 20056. Lo anterior denota la ausencia de una política relevante que permita maximizar el uso de los
recursos para atender las necesidades de vivienda de la población rural.
Dado que la vivienda de interés social rural (VISR) hace parte del punto uno
(reforma rural integral) del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno nacional y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que, según el mismo
Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 contiene las estrategias para la
consolidación de la paz, resulta relevante una aproximación a la política de VISR
bajo la aplicación del Decreto 900 de 2012, toda vez que el esquema previsto en
dicha norma se mantiene para el cierre del citado plan de desarrollo. En este documento se presentan los aspectos más relevantes de la evaluación7.

1.

Política de vivienda de interés social rural implementada en el período
2012-20178
A continuación se describe la política pública de vivienda de interés social rural

(VISR) a partir de la descripción del problema público del que se ocupa y las características de la política pública.
1.1 Problema público del que se ocupa la política pública de VISR
La vivienda propia es uno de los bienes más demandados por las familias y
personas, y uno de sus principales activos. Sin embargo, quienes tienen menores

4

Censo General de Población 2005 realizado por el DANE.

5

Se precisa que 11.725 soluciones de vivienda terminadas o liquidadas durante el período 2011-2014
corresponden a soluciones de vivienda financiados con recursos de vigencias anteriores y que vienen
rezagados desde el año 2000.

6

Rodríguez S., L. (2016). “Vivienda de interés social rural: un derecho sin una política eficiente y eficaz”,
Boletín Macro Fiscal, núm. 14, pp. 2-3.

7

El informe completo se puede consultar en el enlace https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/996701/
Informe+evaluaci%C3%B3n+pp+VISR+19042017+versi%C3%B3n+completa+05062017.pdf/20aec2e3-2856-4066-8a2a-980541a3659b?version=1.0

8

En presentación realizada el 19 de abril de 2016 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la
CGR se describió la política de VISR.
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ingresos enfrentan serias restricciones de acceso a viviendas dignas, por su insuficiente capacidad de compra frente a los precios de estas, lo que califica a las viviendas para esos estratos como de interés social (VIS).
Según el censo poblacional 2005, el 36,21% de los hogares del país tenía necesidades habitacionales. En las cabeceras municipales el déficit afectaba el 27% de
los hogares y en la zona rural al 68,25%9. En Colombia, el 23,84% de los hogares
habitaba en viviendas con problemas cualitativos o susceptibles de ser mejorados,
ya que las viviendas presentaron deficiencias en cuanto a la estructura de los pisos, hacinamiento mitigable, servicios públicos y lugar inadecuado para preparar
los alimentos (cocina). En la cabecera el déficit cualitativo afectaba el 14,44% de
los hogares, y en el resto al 56,54%. Asimismo, el 12,37% de los hogares registró
déficit cuantitativo, ya que sus viviendas presentaron carencias habitacionales en
cuanto a estructura (paredes), cohabitación y hacinamiento no mitigable. En la
zona urbana o cabecera el déficit cuantitativo era del 12,56% y en la zona rural o
resto del 11,71%.
Esta situación debió cambiar a causa de los fenómenos del crecimiento demográfico, la migración rural-urbana, la ola invernal presentada durante las vigencias
2010-2011 y el desplazamiento forzado ocasionado por el conflicto armado interno.
Además, según la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), “el grupo con mayor incidencia de pobreza en la zona rural son los ocupados
por cuenta propia o independientes en actividades agropecuarias (48,5% son pobres
por ingreso)”, por lo que no pueden mejorar sus condiciones habitacionales.
1.2 Características de la Política de Vivienda de Interés Social Rural
El objetivo de esta política es “Mejorar las condiciones habitacionales de la población rural pobre y vulnerable”; sus destinatarios son la población rural pobre y vulnerable, la población sujeta de crédito y los afiliados a cajas de compensación familiar
(CCF) que residen en suelo rural. No obstante, la población pobre y vulnerable a quien

9

El déficit de vivienda busca determinar si las necesidades habitacionales de los hogares están cubiertas.
Mide hogares que habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material precario o inestable,
que comparten con otros la vivienda y que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable (déficit
cuantitativo). Además mide hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero
con pisos inadecuados; con hacinamiento mitigable; que habitan en viviendas con servicios inadecuados,
y hogares en viviendas que no tienen un lugar adecuado para preparar los alimentos (déficit cualitativo).
Los hogares que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como deficitarios.
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se dirige la política de VISR carece de capacidades o condiciones para afiliarse a las
CCF y para acceder a crédito.
La política de VISR tiene cobertura nacional y se aplica a todas las zonas definidas como suelo rural en los planes de ordenamiento territorial (POT), según lo
establecido en la Ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen, sustituyan,
adicionen o complementen.
Los instrumentos de la política son el subsidio familiar de vivienda de interés
social rural administrado por el Banco Agrario de Colombia (SFVISR BAC), el subsidio familiar de vivienda de interés social otorgado por las cajas de compensación
familiar (SFVISR CCF) y la línea de crédito para VISR del Fondo de Financiamiento
para el sector Agropecuario (Finagro), siguiendo la lógica prevista para las políticas
de vivienda destinada a personas de bajos ingresos que otorga subsidios a los beneficiarios, los que se complementan con crédito y un porcentaje de ahorro familiar.
Las principales características de cada uno de los instrumentos que componen la
política de VISR se presentan en el Cuadro 1, especificando su definición, población
objetivo, modalidad de solución de VISR, tipo de solución de VISR y requisitos.
Para financiar el SFVISR BAC se prevé la destinación del 20% de los recursos
del Presupuesto General de la Nación (PGN) orientados a VIS nacional, la asignación
anual por el PGN a proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos de
Inversión (BPIN), los rendimientos financieros generados a partir de los recursos del
subsidio, recursos de crédito de banca internacional y donaciones internacionales.
Sobre el SFVISR CCF, el artículo 22 del Decreto 1160 de 2010 establece que
los recursos de las contribuciones parafiscales administrados por las CCF serán los
equivalentes al porcentaje de los trabajadores afiliados que habiten en suelo rural,
sobre el total de afiliados de cada caja, aplicado a los recursos del Fondo Obligatorio
de Vivienda de Interés Social (Fovis). El porcentaje de estos recursos se establecerá,
en enero de cada año, mediante acto administrativo que expida la Superintendencia
del Subsidio Familiar.
En cuanto a la línea de crédito para VISR de Finagro, el artículo 32 de la Ley
546 de 1999 establece que la entidad debe destinar el 20% de los recursos de sus
inversiones forzosas a la financiación de VISR, bien sea para la construcción de
programas o para la adquisición, mejoramiento y construcción individual en sitio
propio, en las condiciones que para el efecto establezca la Comisión Nacional
de Crédito Agropecuario, con sujeción a lo dispuesto por el Consejo Superior de
Vivienda. Si a causa de la demanda no se utilizan los recursos, Finagro podrá
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Cuadro 1

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE VISR

Definición

Población
objetivo

Modalidad
de solución
de VISR

Tipo de
solución de
VISR

SFVISR BAC
Aporte estatal en dinero o en especie,
otorgado por una sola vez al beneficiario. Busca facilitar una solución
de VISR a la población rural pobre y
vulnerable, no reembolsable, siempre
que el beneficiario cumpla las condiciones definidas en la ley. Es restituible según los términos de la Ley 3.ª
de 1991 y sus reglamentos (antes de
cinco años de la entrega efectiva o al
advertir imprecisión o inconsistencia
de la información).

SFVISR CCF

Línea de crédito VISR1

Otorgado por CCF en el
marco del Sistema del Subsidio Familiar que ejecuta
recursos parafiscales administrados por las cajas.

Línea de redescuento de créditos
Finagro para proyectos de VISR: los
créditos son otorgados por una entidad financiera autorizada por la Superintendencia Financiera bajo las condiciones de línea crédito VISR - Finagro.

• Constructores, personas naturales
Hogares que:
o jurídicas de régimen público o
• Tengan o se encuentren por debajo
privado que adelanten programas
del punto de corte Sisbén.
de VISR.
• Declarados por la autoridad compe• Entes territoriales o instituciones
tente en situación de vulnerabilidad
que en su nombre hagan aportes
o de afectación manifiesta o sobrecomplementarios al SFVISR, para
viniente.
adquirir terrenos a terceros, gastos
• Conformados por personas reconode preinversión y diseños, y conscidas como víctimas del conflicto
trucción de infraestructura de serviarmado según la Ley 1448 de 2011. Afiliados rurales CCF con
cios públicos domiciliarios.
• Conformados por personas recono- ingresos inferiores a cua• Personas naturales.
cidas por sentencia judicial de resti- tro smmlv.
• Usuarios de vivienda urbana con
tución de tierras como beneficiarios
100% de sus ingresos derivados de
del SFVISR.
una actividad agropecuaria desarro• Las comunidades indígenas.
llada en zona rural. Productores de
• Comunidades afrocolombianas, nebienes agropecuarios o de quienes
gras, raizales y palanqueras.
devenguen 100% de sus ingresos
• Comunidades rom.
de actividades agropecuarias desa• Población que participe de los prograrrolladas en zona rural, trabajadores
mas estratégicos del orden sectorial
que deriven sus ingresos de emaprobados por el Ministerio de Agripresas que desarrollen actividades
cultura y Desarrollo Rural (MADR).
agropecuarias en zona rural.
• Construcción de vivien• Mejoramiento de vivienda y sanea- da nueva.
• Adquisición de vivienda.
miento básico.
• Construcción de vivienda nueva.
• Mejoramiento de vivienda
y saneamiento básico.
• Proyectos de vivienda individuales
en terrenos de uso agropecuario, forestal o pesquero cuyo tamaño sea
• Dispersa (en lotes distantes).
de hasta de tres unidades agrícolas
familiares (UAF).
• Agrupada (requiere de obras de urba• Proyectos de vivienda agrupada o
nismo, redes de acueducto, alcantarillado y electricidad).
independientes de una unidad productiva, que pertenezcan a estratos
1 y 2.
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Cuadro 1

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE VISR (continuación)
SFVISR BAC

SFVISR CCF

Línea de crédito VISR1

Un hogar :
• Colombiano, identificado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil,
y vivir en área rural.
• Con predio o lote en área rural mínimo de 8 x 20 m o vivienda que se
pueda mejorar. Debe tener disponibilidad de agua.
• Bajo el punto de corte del Sisbén de
40,75 en la zona rural diferente a las
principales catorce ciudades, y de
56,32 en la zona rural de las principales catorce ciudades, o contar con
registro único de víctima del desplazamiento. Son exentos de este requisito los hogares indígenas, afectados
por desastres, víctimas del conflicto
armado y hogares de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
• No haber recibido subsidio de VIS del
Estado (urbano o rural).
2

Requisitos

Son proyectos de VISR los que se desarrollen en zonas definidas como suelo rural en los POT y según lo establecido en el capítulo 4 de la Ley 388 de 1997. Respecto al crédito de VISR, el campo de aplicación serán las zonas consideradas como suelo
rural y los municipios con población inferior a 30.000 habitantes. Podrá otorgarse crédito de VISR para proyectos de vivienda
en zonas urbanas siempre y cuando se garantice que los beneficiarios sean personas naturales cuyos ingresos provengan, en
su totalidad, de la actividad agropecuaria desarrollada en zonas rurales.

1

2
Se entiende por hogar, aquel conformado por los cónyuges, las uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo
sexo, y el grupo de personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil, que compartan un mismo espacio habitacional. El hogar en los resguardos indígenas y en los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas legalmente establecidos, se ajustará a sus usos y costumbres.

destinarlos al fomento agrícola financiando actividades agropecuarias según su
objeto social y las disposiciones vigentes. Además, Finagro deberá promocionar
esta línea de crédito.
La formulación, ejecución y seguimiento a la política VISR involucra a todas las
entidades con responsabilidades en el logro de los objetivos de ella. En este ámbito institucional convergen entidades del orden público, como el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR); el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT); el
Ministerio de Salud y Prosperidad Social (MSPS); el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público (MHCP); el Departamento Nacional de Planeación (DNP); el Banco Agrario de
Colombia (BAC); la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio); el Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro); el Instituto Colombiano de
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Desarrollo Rural (Incoder)10; los entes territoriales; entidades privadas como las CCF y
gerencias integrales e instancias asesoras como la Comisión Intersectorial de Vivienda
de Interés Social Rural (CIVISR); el Consejo Superior de Vivienda (CSV), e incluso el
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
Además, la eficacia y eficiencia de la política de VISR exige competencias definidas claramente y la coordinación de todos los actores que intervienen en ella:
formuladores (MADR y MVCT), instancias asesoras (CSV y CIVISR), entidades
ejecutoras y otorgantes (BAC, CCF con la Supersubsidio y Finagro bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario - CNCA), operadoras
(gerencias integrales) y oferentes (entidades territoriales, resguardos indígenas, etc.),
sin poder dejar de mencionar a los beneficiarios, quienes desempeñan un rol importante de veeduría a la ejecución de los proyectos.
En general, existe gran cantidad de interrelaciones entre los actores que hacen de la
formulación, ejecución y seguimiento a la política de VISR un proceso complejo que
requiere funciones definidas con claridad, la articulación y coordinación que genere sinergias, y compromiso por parte de todos los involucrados para alcanzar sus objetivos.
1.3 Principales cambios introducidos en el Decreto 1934 de 2015
El Decreto 1934 de septiembre 29 de 201511 desarrolla algunas de las reformas
anunciadas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, relacionadas
con el subsidio familiar de vivienda de interés social rural, principal instrumento
de política de vivienda rural en el país. El aumento del área de construcción de la
vivienda12, la reducción en el tiempo entre la asignación del subsidio y la entrega de
10

Esta entidad entró en proceso de liquidación a través del Decreto 2365 de diciembre de 2015. En desarrollo del literal b) del artículo 107 de la Ley 1753 de 2015, se creó, a través del Decreto Ley 2364 de 2015,
la Agencia de Desarrollo Rural con el objeto de ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural
con enfoque territorial formulada por el MADR, a través de la estructuración, cofinanciación y ejecución
de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nacionales y de iniciativa territorial
o asociativa, así como fortalecer la gestión del desarrollo agropecuario y rural y contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los pobladores rurales y la competitividad del país.

11

Modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto único reglamentario del sector administrativo agropecuario,
pesquero y de desarrollo rural, en lo relacionado con la reglamentación y valor del subsidio familiar de
vivienda de interés social rural.

12

El área mínima de construcción de la solución habitacional pasó de 36 a 50 m2 con un espacio múltiple,
tres habitaciones, baño, cocina, cuarto de herramientas, alberca, mejores acabados y las instalaciones y
acometidas domiciliarias internas. Sin embargo, para que el concepto de vivienda digna se concrete se
requiere, entre otras cosas, que las soluciones de VISR integren soluciones de agua potable y saneamiento
básico acorde a los usos y costumbres de las poblaciones rurales. Agregar nuevos espacios llevó a aumentar el valor del SFVISR BAC.
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la solución de vivienda, la forma de asignación, la entidad responsable de formular
el proyecto, la eliminación de las contrapartidas y el valor del SVISR, entre otros
aspectos, son parte de los principales cambios que introduce la norma (Cuadro 2).
Cuadro 2

PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS MEDIANTE EL DECRETO 1934 DE 2015
Aspecto

Decreto 1071 de 2015

Decreto 1934 de 2015

Área mínima de
construcción

36 m2

50 m2

Tiempo de proceso (desde
la asignación de subsidio
hasta la entrega de casa)

27 meses

ND

Forma de asignación

Asignación por
convocatorias

Asignaciones directas
(entrega concertada con
alcaldes y gobernadores
según necesidades locales).

Responsable del proyecto

Entidad oferente
Entidad operadora formula el
generaba y presentaba proyecto y la propuesta de
el proyecto de vivienda. diseño.

Valor del subsidio para
modalidad de vivienda
nueva

24 smlmv.

55 smlmv.

Contrapartida mínima

20%

Aporte para transporte en
dinero o especie.

Comentario
Adiciona una habitación,
dotación de batería sanitaria y
entrega con acabados.
El MADR ha planteado que el
proceso tardaría 12-18 meses.
Las convocatorias sesgan los
procesos hacia municipios con
mayor capacidad para elaborar
proyectos.
Con las asignaciones directas
los beneficiarios podrían
ser escogidos con criterios
políticos.
Busca reducir las altas tasas de
rechazo de los proyectos.
Incrementa el valor del subsidio
debido al aumento del área
mínima de construcción.
Libra del pago de contrapartida
a municipios sin recursos.

ND. No determinado.
Fuente: Respuesta del MADR a la CGR, radicado 2015ER0107609 de octubre 21 de 2015.

Según el MADR, se buscó mayor eficiencia en el proceso de asignación de subsidios definiendo metodologías diferentes a las utilizadas hasta ese momento13 y dejando
la formulación del proyecto y la propuesta del diseño a la entidad operadora para disminuir los tiempos de ejecución, mientras que la entidad otorgante14 (BAC) presenta

13

Respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la CGR, radicado 2015ER0107609 de octubre 21 de 2015.

14

Es la entidad encargada de la asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social rural con
recursos del PGN o de las contribuciones parafiscales (numeral 1 del artículo 2.2.1.1.2 del Decreto 1934
de 2015).
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las tipologías de VISR para que el oferente seleccione la que se ajuste a sus variables
climáticas, geográficas, topográficas y culturales.
Sobre el acceso equitativo a los recursos del SVISR BAC, se pasó de las convocatorias para la presentación de proyectos a la distribución departamental y municipal basada en indicadores como población rural, pobreza rural y déficit de vivienda
rural15. Sin embargo, ante el cálculo desactualizado del déficit habitacional rural,
persiste la incertidumbre sobre la asignación de recursos en las zonas que realmente
lo requieren. La Contraloría General de la República (CGR) considera que la focalización y asignación deben garantizar que las soluciones de vivienda se entreguen
en forma oportuna a quienes más las necesitan, para reducir la brecha de pobreza en
el campo16.
El Decreto 1934 de 2015 además eliminó las contrapartidas, las cuales se reemplazan por un aporte al transporte en dinero o especie, de manera que las entidades
oferentes pueden optar por alguno de los dos mecanismos establecidos a tal fin, para
lo cual la entidad otorgante deberá suscribir acuerdos de financiamiento de transporte con las entidades17.
La citada norma apenas incluye algunos cambios y medidas planteadas por la
Misión para la Transformación del Campo en el PND 2014-2018 sobre el SFVISR,
y en la evaluación institucional y de resultados de VISR contratada por el DNP
y realizada por la Unión Temporal G Exponencial - Ipsos, cuyo objetivo era evaluar el Programa VISR enfocado a beneficiarios del subsidio entre los años 2000 y
2011 con el propósito de generar mejoras en la articulación interinstitucional y en

15

Según el Ministerio, se buscará a los campesinos que lo necesitan en los municipios con mayor déficit
de vivienda, iniciando la selección de los hogares con una convocatoria que realizan las entidades territoriales en su jurisdicción, y a partir de la cual el BAC genera una lista de hogares postulados, según
la calificación de criterios definidos por el MADR (discapacidad, número de hijos, número de adultos
mayores, mujer cabeza de familia, etc.). (Respuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la
CGR, radicado 2015ER0107609 de octubre 21 de 2015).

16

Sobre los criterios para focalizar a los beneficiarios, la Misión para la Transformación del Campo propone utilizar un mecanismo mixto que permita contrastar y depurar la información de las diferentes fuentes,
porque las actualmente utilizadas pueden terminar beneficiando a hogares que no necesariamente son
pobres ni los más pobres.

17

El Decreto 1071 de 2015, derogado por el Decreto 1934, establecía que el SFVISR al momento de su
asignación no podía superar el ochenta por ciento (80%) del valor de la solución de vivienda, en cualquiera de sus modalidades, salvo para los programas estratégicos aprobados por el MADR y los destinados a
población desplazada, cuyo monto podría ser del 100% del costo de la vivienda.
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habitabilidad18. Las recomendaciones acogidas fueron dar continuidad al programa
VISR y fortalecerlo, mantener la responsabilidad del programa en cabeza del BAC,
contar con tipologías de las viviendas, mantener las dos modalidades de solución
de vivienda y revisar la normatividad sobre saneamiento básico, sismorresistencia e
instalaciones eléctricas.
Esta evaluación no incluye resultados de la aplicación del Decreto 1934 de
2015, dado que: i) su implementación inició en enero de 2016; ii) la distribución
departamental y priorización municipal de recursos de la vigencia 2016 para la
Bolsa Nacional y Bolsa de Atención a Población Víctima se realizó mediante Resolución 225 de 2016, publicada en el Diario Oficial el 3 de octubre de 2016; iii)
la adjudicación del subsidio para la vigencia 2016 se realizó el 29 de diciembre de
dicho año por parte de la entidad otorgante (BAC), una vez culminada la revisión
y calificación de hogares según las resoluciones 225, 232 y 314 de 201619, y; iv) se
prevé un tiempo de ejecución de los proyectos de al menos doce meses, por lo que
al momento de generar este documento no se contaba con resultados representativos de su aplicación20.
1.4 La Política de Vivienda de Interés Social Rural y Prioritaria
en el Acuerdo de Paz
Con la expedición del Decreto 890 del 28 de mayo de 2017, “por el cual se dictan
disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento

18

Las conclusiones de la evaluación institucional fueron que el SFVISR BAC se convirtió en un instrumento para atender situaciones de crisis; ninguna entidad gobierna totalmente su cadena de valor y la participación del MADR es global, cuenta con una institucionalidad inestable, no se asigna el tope mínimo
legal de recursos del PGN, el subsidio se utilizó como seguro ante desastres, inequidad regional en su
asignación, influencia política clave para la elección de proyectos, tiempos largos de postulación, sistema
de seguimiento en construcción, e interventorías con dificultades para cumplir bien su tarea, etc. La CGR
ratificó varias de estas conclusiones en el 2014; sin embargo, varias de ellas persisten.
Según la evaluación de resultados los beneficiarios no pertenecen al grupo de los más pobres; el aporte
del subsidio es insignificante frente a las necesidades de VISR; los beneficiarios están satisfechos con
la vivienda como un todo, pero no con sus características vistas individualmente; inversiones y mejoras atribuibles a los hogares se concentran en terminados y ampliación; programa más articulado a los
programas de pobreza extrema que a los del MADR. La CGR confirmó parte de estas conclusiones en
desarrollo de la evaluación para el período 2012-2015.

19

Ver https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/vivienda-rural.aspx

20

Según el documento Intosai GOV 9400 (2016: 9), al referirse a la oportunidad de realizar la evaluación
de la política pública afirma que “es preferible esperar dos o tres años desde su puesta en marcha con el
fin de disponer de suficientes datos y evitar resultados provisionales”.
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de Vivienda Social Rural” 21, plan del que trata el punto 1.3.2.3 del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,
se declara que la vivienda de interés social rural digna es un componente clave del
desarrollo rural22, lo cual constituye un avance si se tiene en cuenta que en la práctica
hasta entonces no se evidenciaba que fuera de esa manera.
Como parte de sus considerandos, dicho decreto afirma que la formulación e
implementación del Plan es necesaria en la formulación e implementación de otros
planes nacionales para la reforma rural integral23 y que para la implementación
del Acuerdo Final es imprescindible facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la población rural del país, a través de diferentes instrumentos24,
de acuerdo con las particularidades de cada segmento poblacional que habita el
campo colombiano, y contribuir así a reducir el déficit de vivienda, posibilitar la
disminución de la brecha existente entre las condiciones de habitabilidad urbana
y rural y crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural en
general, hasta reducir la pobreza rural en un 50% (punto 1.3 del Acuerdo final)25,
meta principal de la reforma.
En el Decreto 890 de 2017 se afirma que la superación de la pobreza se logra mejorando los ingresos de las familias y asegurando que estas tengan acceso adecuado a
servicios y bienes públicos, por lo que superar la pobreza depende de la acción conjunta de todos los planes. Así, se hace explícito el propósito de lograr intervenciones
integrales en las zonas rurales, para lo cual las entidades competentes en cada plan

21

Adoptado mediante Resolución 179 del 23 de junio de 2017.

22

La evaluación del DNP prevé tres tipos de evidencia para justificar que la vivienda rural digna forma
parte de las prioridades de desarrollo rural: (i) genera resultados importantes en la reducción de la pobreza
rural, (ii) provee incentivos en los beneficiarios para invertir en mejoras de la vivienda, y; (iii) los factores uno y dos tienen el potencial de favorecer la permanencia de la población rural en sus tierras, genera
arraigo.

23

Tales como los programas de desarrollo con enfoque territorial, el Plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, el Plan de Distribución de Tierras,
el Plan Nacional de Salud Rural y el Plan Especial de Educación Rural.

24

El otorgamiento de subsidios, el acceso a crédito, la combinación de subsidios en dinero y subsidios a la
tasa de interés.

25

La evaluación de resultados del subsidio de vivienda de interés social rural realizada por el DNP en 2013
concluye que la vivienda de interés social rural es un importante reductor de la pobreza rural, pues con
el otorgamiento de subsidios, de un 55,9% de hogares en situación de pobreza se pasaría a un 27,3%.
Según esa evaluación, el impacto del subsidio de vivienda de interés social rural implica que por cada dos
viviendas que se entreguen se ayuda a salir de la pobreza a un hogar, por lo cual este es un instrumento
de redistribución de activos y no de ingresos muy poderoso, que permite concluir que la solución de la
vivienda digna está ligada de manera importante al desarrollo rural.
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y política deben generar instrumentos que permitan la implementación articulada de
los proyectos en los territorios.
Aunque por tratarse de un decreto ley dicha norma deroga los artículos 27 a 31
de la Ley 1537 de 2012, esta mantiene aspectos observados por la CGR como la ambigüedad en la diferenciación entre las categorías rurales de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) señaladas en la Ley 1537 de 2012.
Mientras que en la mayoría de los artículos se hace alusión a la “vivienda de interés
social y prioritario rural”, en artículos como el 7.º los presenta como conceptos separados26. También mantiene la línea de crédito de Finagro en los términos establecidos
en el artículo 32 de la Ley 546 de 1999, sin que se refleje en el artículo 32 del Decreto
890 de 2017 que se haya hecho accesible dicho instrumento a los pobladores rurales
pobres, a pesar de que este no ha tenido demanda por los requisitos que exige.
Se debe mencionar que desde el año 2014 se han realizado mesas interinstitucionales de la política por parte del MADR, a partir de las cuales se identificaron
algunas de las problemáticas ya referidas. Su principal aporte es la generación del
espacio de articulación con los diversos responsables y actores de la política, el cual
debería contribuir a la eficacia de la política; sin embargo, aún están por concretar
varias de las acciones que emprendieron.
Este documento no evalúa la aplicación del Decreto 890 de 2017 porque la distribución de los recursos del programa para la vigencia 2017 en 32 departamentos y
priorización en 353 municipios27 se realizó mediante la Resolución 331 de octubre
5 de 2017, proceso que según el MADR se enfocó sobre todo en zonas que no han
recibido este apoyo, con una distribución departamental de $231 mil millones provenientes de las bolsas Nacional y para la Atención a Población Víctima. Hasta el 31
de diciembre del año 2017 se adelantó la adjudicación del subsidio. Así, la ejecución
de dichos recursos se llevará a cabo en el 2018.
A continuación se presentan las conclusiones de la evaluación a la política de VISR
2012-2015 que corresponden a los problemas estructurales de la política, algunos de

26

Este artículo define: “Para la ejecución de la vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) rural, con los recursos a los que hace referencia este artículo, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural podrá utilizar los mismos mecanismos establecidos en la Ley 1537 de 2012 para la
ejecución de la vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) urbana”.

27

Según el MADR, esta labor también fue sustentada por diálogos adelantados con los secretarios de Agricultura del país y a noviembre de 2017 el Ministerio había surtido las fases de capacitación para el proceso de postulación a las entidades oferentes. Ver https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/
mas-300-municipios-subsidio-vivienda-rural-minagricultura.aspx
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los cuales, a pesar de haber sido diagnosticados en el 2004, siguen vigentes. Esto
debido a que la implementación del Decreto 1934 de 2015 no alcanzó dos años de
implementación ya que por efecto de la firma del Acuerdo Final se reformó la política de VISR mediante el Decreto 890 de 2017, sin resultados aún.

2.

Resultados de la evaluación de la Política Pública de VISR
Los principales resultados obtenidos de la evaluación a la Política Pública de

Vivienda de Interés Social Rural (VISR) son:
2.1 Información sobre necesidades de VISR utilizada por el Gobierno nacional
Aunque el cálculo de déficit habitacional rural realizado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) corresponde a la información oficial de las necesidades de vivienda rural en el país durante el período evaluado, del
cual hace parte el problema público del que se ocupa la política de VISR al incluir
las carencias de vivienda de la población rural más pobre y vulnerable, este está
desactualizado, dado que fue generado a partir de los datos del Censo General de
Población realizado en 2005.
Ante la ausencia de información oficial actualizada el DNP ha realizado estimaciones a partir de las encuestas de calidad de vida (ECV) y la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH), cálculos sobre los cuales el DANE afirma que no tienen la
cobertura geográfica requerida ni la representatividad estadística al no provenir de
información tipo censo, y agrega que se requiere contrastar los resultados con datos
censales para determinar su nivel de precisión28.
El DANE, además, reitera que el déficit de vivienda corresponde al cálculo realizado con los datos del Censo General de Población de 2005 y que no existen más
cálculos publicados, lo cual lleva a concluir que los resultados sobre las características de la vivienda rural incluidos en el III Censo Nacional Agropecuario 2014 no

28

Según respuesta del DANE de mayo 6 de 2014, “[…] la mayor limitación de este tipo de encuestas por
muestreo, contra mediciones universales como lo es un censo, es la cobertura geográfica y la representatividad “estadística” de los resultados para dominios geográficos (por ejemplo ciudades, departamentos o
zona rural) y para dominios temáticos (por ejemplo déficit de vivienda), que tengan una baja frecuencia
de ocurrencia o baja participación. En este sentido habría necesidad de hacer ejercicios para calcular estos
indicadores y revisar los coeficientes de variación, como indicador de calidad estadística para determinar
qué tan sesgados son los resultados, comparados con los que arroja el censo de población y de vivienda”.
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permiten obtener de forma directa el dato del déficit habitacional rural y si se refiere
a VIS o no29.
El Consejo Superior de Vivienda, por su parte, como órgano asesor de vivienda
de interés social en el país, debe “presentar anualmente, dentro de los primeros quince
(15) días de cada legislatura, al Congreso de la República, un informe acerca del déficit
cuantitativo y cualitativo, urbano y rural de vivienda, en el nivel nacional y regional, en
forma global y por estrato socioeconómico”30, función que no se cumplió en el período
evaluado en lo que respecta al déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda rural.
Sobre la entidad responsable de emitir los informes al Congreso de la República
en materia de déficit cuantitativo y cualitativo rural, el MVCT respondió a la CGR
que “[…] de acuerdo con lo establecido en la Ley 546 de 1999 y en el Decreto 418 de
2000, no existe obligación específica de alguno de los miembros del Comité Superior de Vivienda de entregar informes sobre el déficit de vivienda rural”31. En opinión
de la CGR, dicha función está a cargo del Consejo y, quienes lo presiden y ejercen su
secretaría deben garantizar el cumplimiento de esta obligación.
Actualmente el DANE realiza el censo de población y vivienda en el país. Esto
significa que mientras se completa el nuevo censo de población y se procesa la información, en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de
VISR se continuará haciendo uso de datos de déficit de vivienda rural que carecen de
representatividad estadística y, en consecuencia, son poco confiables. Esto adquiere
especial importancia si se considera que mediante el Decreto 890 de 2017, “por el
cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y
Mejoramiento de Vivienda Social Rural”, se ponen en marcha las medidas tendientes
a generar un plan de vivienda rural como parte del posconflicto.
La CGR ratifica que no existe en el país información actualizada, y por lo tanto
confiable sobre déficit de vivienda rural32, que sirva de sustento para la definición de
metas físicas y la asignación de recursos de la política de VISR en el país, así como
para llevar a cabo su adecuado seguimiento. El Gobierno nacional —en particular el

29

Respuesta del DANE a la CGR, del 13 de junio de 2016.

30

Según el numeral 10 del artículo 7.º de la Ley 546 de 1999.

31

Correo electrónico del 13 de junio de 2014 dirigido por la CGR a la Dirección de Sistema Habitacional
del MVCT.

32

Según el MADR, con la información de la Encuesta de Calidad de Vida no es posible obtener directamente el indicador de hacinamiento crítico, puesto que no se presenta información del número de habitaciones
por vivienda, para ello se requiere crear un modelo estadístico y contar con software especializado a fin
de determinarlo indirectamente.
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MADR— utiliza información no oficial como referente de consulta y análisis, como
son los cálculos realizados por el DNP a partir de encuestas muestrales. Además se
destaca la disparidad de reportes sobre el déficit de vivienda rural por parte de las
entidades, lo que confirma el desconocimiento existente sobre su dimensión real
dada la desactualización de su cálculo.
En general, se evidencia que las entidades responsables de la política pública
de VISR no realizaron gestión alguna durante el período evaluado para determinar
qué tan sesgados son los resultados de los cálculos del déficit habitacional rural a
partir de encuestas por muestreo, y por lo tanto, para conocer la confiabilidad de la
información con la cual se están generando documentos relacionados con la política
pública de VISR.
De esta manera, urge el cálculo actualizado del déficit habitacional rural a partir
de información que cumpla con las condiciones requeridas para realizar dicha valoración, dada la importancia de su cálculo a fin de realizar el diagnóstico y la formulación y evaluación de la política de VISR acorde a las necesidades de la población
rural. Esto implica la gestión por parte de la entidad rectora de la política como usuaria de la información ante las entidades competentes de su cálculo, para garantizar
que la política pública de VISR se sustente en información confiable.
2.2 Tiempo requerido para suplir el déficit habitacional rural
Existe incertidumbre sobre el tiempo que tomaría solucionar el déficit habitacional rural actual, al desconocerse su dimensión real presente, aspecto indispensable
para la definición de metas y asignación de recursos.
El documento “Evaluación institucional y de resultados del Programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR)”33 contratado por el DNP menciona que durante
el período 2000-2011 se adjudicaron cerca de 124.000 soluciones de VISR, ritmo al
cual le podría tomar más de 143 años al programa de VISR que administra el BAC
suplir el déficit de vivienda rural en Colombia, presumiendo que todos los proyectos
fueran exitosos y que el déficit es constante en el tiempo, lo que no sucede; esto, a
un costo de $30 billones34.

33

DNP (2013). “Evaluación institucional y de resultados del Programa de Vivienda de Interés Social Rural
– VISR”, Bogotá, G Exponencial Consultores - Ipsos, p. 87

34

DNP (abril de 2015). “Política de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en el campo”, informe de la Misión para la Transformación del Campo, p. 15.
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El MADR, a su vez, en el Resumen Ejecutivo del Proyecto “Subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés social rural nacional 2013011000012
- Programa VISR 2016”, afirma que “pretende seguir con un incremento gradual del
presupuesto del programa VISR, con el fin de suplir el déficit de vivienda rural en 24
años”, gradualidad que según el Ministerio se plantea por la validación del modelo
de adjudicación de subsidios, administración y construcción que se está adelantando,
y que se espera que para el 2018 esté totalmente ajustado y validado35. Esto pese a
que en el documento del proyecto se afirma que “pretende seguir con un incremento
gradual del presupuesto del programa VISR, con el fin de suplir el déficit de vivienda
rural en 20 años” y presenta la proyección presupuestal para un período de 24 años
(2015-2038), cálculos que hace previendo un incremento del valor del subsidio a
44 smmlv para vivienda nueva y a 16 smmlv para mejoramiento, lo cual difiere del
Decreto 1934 de 2015, en el cual se fija el SVISR para vivienda nueva en 55 smmlv
y para mejoramiento y saneamiento básico en 16 smmlv, por lo que la proyección del
presupuesto está subestimada.
Por último, el documento “Política de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en el campo” manifiesta que, sumando las reducciones aportadas por cada
uno de los programas de mejoramiento de habitabilidad rural a 2014 se estima que el
déficit puede ser eliminado en 2035, lo que supone el cierre de brecha habitacional
urbano-rural. Agrega el documento que esta estrategia implicaría un esfuerzo presupuestal de $57,9 billones ($37,5 billones del PGN y $20,4 billones de cofinanciación
territorial), de los cuales $15 billones se reorientarían de lo urbano a lo rural. El
MADR advierte en todo caso que el incremento del presupuesto dependerá de la
asignación de recursos que realicen el DNP y el MHCP a los proyectos de inversión
de VISR en el Presupuesto General de la Nación según el Marco Fiscal de Mediano
Plazo36.
En general, se evidencia la disparidad en las informaciones del Gobierno nacional sobre el horizonte de tiempo para eliminar el déficit de vivienda rural, así como
en el monto de los recursos previstos para ello, sin mencionar las subestimaciones
identificadas en las proyecciones de presupuesto y las reducciones hechas a los recursos del PGN para el subsidio de VISR, lo cual incide en la formulación de la

35

DNP. “Resumen Ejecutivo vigencia 2016 del Proyecto de subsidio para la construcción o mejoramiento
de vivienda de interés social rural nacional 2013011000012”, p. 1. Fecha de actualización: 10/03/2016.

36

DNP. “Resumen Ejecutivo vigencia 2016, del Proyecto de subsidio para la construcción o mejoramiento
de vivienda de interés social rural nacional 2013011000012”, p. 1. Fecha de actualización: 10/03/2016.
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política acorde a una realidad que debe considerar fenómenos como el crecimiento
demográfico y la migración del campo a las ciudades y cabeceras municipales en
busca de mejores oportunidades, a causa de desastres como la ola invernal, o el desplazamiento forzado.
2.3 Uso de sustento técnico para la formulación o reforma de la política
Para el período evaluado se identifican cuatro reformas a la política de VISR
evidenciadas en la expedición del Decreto 900 de mayo de 2012 prevista en las bases
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 en cuanto al fortalecimiento de
la asignación y ejecución del SFVISR; se generó el Conpes 3810 de julio de 2014
denominado “Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en
la zona rural”; y se expidió el Decreto 1934 de septiembre de 2015 en desarrollo de
lo previsto en el documento “Bases del Plan 2014-2018 respecto a la reducción de
brechas de habitabilidad”. Se expidió la Ley 1537 de junio 2012, que si bien tuvo su
origen para lo urbano, introduce cambios a la política de VISR. La última reforma
motivó la expedición del Decreto 890 de 2017 en el marco del Acuerdo Final.
Aunque la CGR evidenció que en materia de política de VISR el Gobierno nacional ha generado desde el 2012 diagnósticos, documentos técnicos, evaluaciones
y documentos de propuestas, los cuales fueron utilizados en la formulación de la
política (documentos Conpes y planes nacionales de desarrollo) y de sus reformas
(decretos 900 de 2012 y 1934 de 2015), estos no partieron de una información que
reflejara la situación real del problema público a tratar, e incluso en algunos de ellos
se mencionan las deficiencias en la disponibilidad y calidad de la información como
parte de las problemáticas a resolver. Esto repercute en la adecuada definición de
metas, asignación de recursos y resultados obtenidos.
2.4 Sistema de Información de VISR
En opinión de la CGR, es cuestionable el tratamiento dado a los sistemas informáticos relativos a vivienda de interés social, pues desde el año 2000 han existido
definiciones normativas que específicamente les son aplicables, con el aparejamiento de recursos para su financiación y cuyas tareas de recaudo se observaron
sensiblemente diferidas; a lo cual se suma la concurrente destinación de capitales
provenientes de créditos internacionales que se encarnaron en instrumentaciones
fallidas.
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Hoy día no se cuenta con una solvencia tecnológica acorde con el previsto
Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda, a pesar de contarse
con unos recursos para tal fin —más de $14 mil millones— que de modo oportuno han debido emplearse para su diseño, desarrollo, implementación, operación
y soporte. Además, se echa de menos un mecanismo informático comprensivo de
la vivienda subsidiada en los ámbitos urbano y rural. Otro tanto puede afirmarse
sobre el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, inexistente, porque la institucionalidad agraria sostiene que carece de
recursos para ello.
Lo anterior incide en la posibilidad de contar con una adecuada coordinación,
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por las
entidades que integran dichos sistemas, y en el logro de una mayor racionalidad y
eficiencia en la asignación y el uso de los recursos, así como en el desarrollo de las
políticas de vivienda de interés social en el país, sin mencionar los efectos adversos
que implica la falta de estos sistemas en cuanto a publicidad, transparencia y rendición de cuentas al ciudadano.
2.5 Pertinencia de la política de VISR

•

No existió una política clara de VISR en el país durante el período evaluado. En
los documentos generados por el Gobierno nacional se presenta disparidad sobre
los objetivos de la política de VISR, lo que evidencia diversas interpretaciones
sobre los propósitos de esta debido a la falta de una definición clara de dichos
objetivos por parte del MADR como rector de la política. Ello conlleva a que los
actores de la política apunten a propósitos diferentes. Solo en el Decreto 890 de
2017 es explícito el propósito de lograr intervenciones integrales en las zonas rurales, aunque no se define el objetivo de la Política de Vivienda de Interés Social
y Prioritario Rural como parte de su articulado, sino la atribución del MADR de

•

su formulación.
Aunque los instrumentos de la política de VISR son el subsidio familiar de
vivienda de interés social rural administrado por el BAC (SFVISR BAC), el
subsidio familiar de vivienda de interés social rural otorgado por las cajas de
compensación familiar (SFVISR CCF) y la línea de crédito para VISR del Fondo para la Financiación para el Sector Agropecuario (Finagro), solo se definen
metas para el primero, esto evidencia ausencia de articulación de todos los instrumentos de la política de VISR para el logro de sus objetivos.

64

Evaluación de la política pública de vivienda de interés social rural 2012-2017

•

Se observa la ausencia de una gestión integral de los recursos del Estado y particulares en materia de VISR. Ello hace que no haya certeza sobre la gestión y
resultados de la VISR en el país y, por consecuencia, en la focalización de las

•

acciones para mejorar la cobertura y optimizar el uso de los recursos37.
Deficiencias en el diseño de la política de VISR por cuenta de instrumentos ineficaces e ineficientes, que persisten a pesar de ser diagnosticadas desde el año
200438: i) bajo nivel de soluciones de vivienda del SFVISR BAC terminadas
frente a las asignadas, ii) ausencia de operación de la línea de crédito de Finagro desde el año 2006, y iii) recursos de SFVSR CCF inactivos y sin destinarse
a una segunda prioridad. El MADR atribuye estas deficiencias a que estos instrumentos tienen una lógica urbana; sin embargo, ello también responde a la
exigencia de requisitos que dificultan el acceso a los pobladores rurales pobres

•

y vulnerables.
El SFVISR BAC es percibido como la política de VISR, lo cual se evidencia en
la percepción de las alcaldías encuestadas al preguntárseles sobre el problema
público y los objetivos de la política de VISR. Además, aunque desde el 2014 el
MADR afirma estar gestionando reformas para los otros dos instrumentos de la

•

política, estas se han dilatado.
El SFVIR BAC aparece como el principal instrumento a partir del cual se concreta la política de VISR, el cual, aunque amplió la cobertura, aún no se puede
afirmar de manera confiable que sea eficiente en tiempos de entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios. Llama la atención que para la definición
de la meta PND 2014-2018 se hable de tres años para la entrega de las soluciones
de vivienda cuando se supone que las reformas deben llevar a reducir el tiempo

•

a doce-dieciocho meses.
En general, aunque durante el período 2012-2015 en los tres instrumentos de
la política de VISR se contó con $7,6 billones de 2015 de los $7,4 billones previstos por las normas para ello, en la práctica solo se concretaron en SFVISR

37

Los recursos del Sistema General de Regalías no son considerados como un instrumento de política de
VISR. Se desconoce el monto de los recursos propios de los entes territoriales destinados a VISR, así
como el de los recursos del Sistema General de Participaciones orientados a vivienda rural y acueducto
y saneamiento básico en áreas rurales. Tampoco se cuenta con información sobre las acciones realizadas
por las entidades independientes que adelantan este tipo de proyectos en el país.

38

Conpes 3304 de 2004, “Mediante el cual se autorizó la contratación de un crédito externo con el Banco
Interamericano de Desarrollo por US$ 30 millones para financiar parcialmente el Programa de Vivienda
de Interés Social Rural”.
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$1,1 billones, de los cuales $1 billón corresponde al SFVISR BAC. Lo anterior,
debido a que la línea de crédito para VISR de Finagro no tuvo demanda y a que
la baja proporción de los empleados rurales afiliados a las CCF frente al total de
empleados afiliados hace que el SFVISR CCF no sea representativo (Cuadro 3).
Cuadro 3

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA POLÍTICA DE VISR 2012-2015
(MILLONES DE PESOS DE 2015)
Instrumento

Recursos por norma

Recursos asignados

Recursos para VISR

1.310.555

1.515.852

1.036.409

SFVISR BAC
SFVISR CCF

18.466

29.006

29.214

Línea de crédito VISR

6.084.190

6.084.190

0

Total

7.413.211

7.629.048

1.065.623

Fuente: Elaboración DES Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario.

2.6 Relevancia de la política de VISR

•

Existe incertidumbre sobre la eficacia del SFVISR BAC al desconocerse el número de soluciones de viviendas entregadas porque el BAC no lleva registro digital
de esta estadística, lo que incide en el reporte de los resultados generados por el

•

programa de SFVISR.
La ejecución presupuestal promedio del BAC en el período 2012-2015 no fue
eficiente dado que solo se desembolsó el 44% de $1 billón para SFVISR disponible, el cual no incluye los gastos de administración, gerencias integrales, evaluación de proyectos y fondo de siniestro, sin mencionar los recursos asignados
por desembolsar durante el período 2000-2011 por $52.374 millones. Tampoco
se incluyen los recursos de la vigencia 2016 por las razones ya citadas.
En el Recuadro 1 se presentan los resultados publicados por la CGR en el “Informe
de Auditoría de cumplimiento a los proyectos de vivienda de interés social rural
(VISR) - Banco Agrario de Colombia vigencia 2016”, siendo uno de sus referentes
los resultados de la evaluación de política pública de VISR 2012-2015 realizada
por la CGR entre 2016 y 2017.

•

Aunque el Decreto 900 de 2012 redujo el tiempo de ejecución de los proyectos en
al menos 35% frente a lo establecido por el Decreto 1160 de 2010, en la práctica
los proyectos habrían superado el tiempo previsto en la nueva norma (al menos
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57% para el caso de proyectos estratégicos y 85% para los proyectos ordinarios)39.
Con el Decreto 1934 de 2015 se preveía una duración intermedia entre la estimada
en los decretos 1160 de 2010 y 900 de 2012, al contemplar doce meses, prorrogables seis meses; sin embargo, con la entrada en vigencia del Decreto Ley 890 del
28 de mayo de 2017 y la Resolución 179 del 23 de junio de 2017, aún no se cuenta

•

con resultados representativos que permitan dar cuenta al respecto.
Los ejercicios de articulación entre el Consejo Superior de Vivienda y la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, instancias asesoras en
materia de formulación, ejecución y coordinación de la política de VISR, fueron
escasos e incipientes durante el período evaluado. Lo anterior, además de la no
previsión legal que contemple un trabajo mancomunado entre ambas instancias,
se debió a que el Consejo Superior de Vivienda apenas inició su vigente opera-

•

ción en el segundo semestre de 2015.
En lo que atañe a la configuración normativa del referido Consejo: i) carece de
atribuciones específicas en cuanto a VISR; ii) no prevé entre sus integrantes al
MADR (los demás miembros del Consejo determinaron invitar a la cartera de
lo rural, en septiembre de 2015). Fue nula su labor en cuanto a asesoría en la
formulación, coordinación y ejecución de la política VISR. Específicamente, no
tomó decisión alguna en cuanto a la línea de crédito de Finagro para financiación

•

de VISR, con destino a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
El Consejo Superior de Vivienda no dio cumplimiento a su función de presentar
anualmente al Congreso de la República un informe acerca del déficit cuantitativo y cualitativo, urbano y rural de vivienda, a nivel nacional y regional, en forma
global y por estrato socioeconómico (Ley 546, artículo 7.º, numeral 10); solo
hasta el segundo semestre de 2016 acató tal precepto. Cabe precisar que dicho
cálculo corresponde a estimaciones realizadas a partir de la Gran encuesta integral

•

de hogares de 2013, y no de un censo.
La Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural, como orientadora
de la ejecución de la política de VISR y asesora en materia de priorización y distribución de los recursos de la Bolsa Sectorial para cada convocatoria (Decreto 2243

39

Del análisis de la información se concluyó que los proyectos posteriores a la reforma de 2012 mejoraron
los tiempos de ejecución frente a los de años previos (2004-2012), pero fueron similares a aquellos conseguidos entre 2000 y 2003. Esta situación se dio tanto en vivienda nueva (tipos B y C) como en mejoramiento de vivienda (tipo A). Se precisa que la reducción de tiempos respecto al período 2004-2010 no se
puede atribuir al cambio de esquema, dado que para vigencias del citado período y anteriores se evidencia
un mayor número de proyectos con los tres desembolsos en menos tiempo.
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de 2005, artículo 3.º), desde hace más de una década carece de la función que tuvo
en sus orígenes relativa a la evaluación periódica de los resultados de los programas VISR. No obstante, durante el período evaluado demostró actividad, sobre
todo en lo que respecta al SFVISR BAC.

Recuadro 1

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS DE VISR BAC
La Contraloría encontró algunas irregularidades con posible incidencia fiscal por $11.488 millones en una auditoría de
cumplimiento, articulada con veedurías ciudadanas. Los principales hallazgos son:
1.

Deficiencias en el proceso de viabilización y validación de los proyectos objeto de asignación de recursos VISR,
evidenciadas en situaciones de orden técnico en obras ya ejecutadas que limitan la funcionalidad o habitabilidad
de las soluciones de vivienda.

2.

Desembolsos de los recursos VISR a las entidades operadoras sin el cumplimiento de los requisitos determinados
en los reglamentos operativos aplicables.

3.

Falta de oportunidad en la entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios del subsidio VISR, incumpliendo
los plazos determinados en la normativa, los cuales son modificados por el BAC a través del contrato de Gerencia
Integral (GI), apartándose del objeto del contrato de administración de GI.

4.

Deficiencias en el proceso de contratación de las GI sin atender los requisitos técnicos, financieros y legales
previstos, lo cual conllevó a incumplimientos del objeto del contrato de administración de GI.

5.

Pérdida de los recursos desembolsados a las GI y falta de amortización de los recursos desembolsados por
demoras en su ejecución, sin definir su situación jurídica.

6.

No aplicación de algunos contratos celebrados entre el BAC y las GI (172, 176 y 181) de los mecanismos
contractuales —descuentos monetarios por niveles de servicio, cláusula penal, terminación anticipada—
previstos en los contratos frente al incumplimiento de los contratistas.

7.

Incumplimiento de los criterios aplicables sobre el monto apropiado por concepto de cuota de administración
de los recursos VISR al efectuar cobro de comisión por administración de portafolios de recursos VISR sin el
sustento legal que lo autorice.

8.

Construcción y entrega a los beneficiarios de soluciones de vivienda sin el cumplimiento de las especificaciones
técnicas aprobadas o cantidades pactadas que garanticen las condiciones de habitabilidad fijadas por el programa.

9.

Deficiencias de la supervisión financiera en la ejecución de los proyectos VISR, al aplicar el gravamen a
movimientos financieros sobre cuentas registradas como exentas, que corresponden a recursos VISR,
ocasionando incumplimiento en obligaciones y plazos.

10. Deficiencias en el proceso de liquidación de los contratos y proyectos VISR que, a su turno, generan riesgo frente
a los saldos de recursos implicados, con la limitación para el beneficiario que permanece vinculado de acceder
realmente a la solución de vivienda en forma oportuna.
11. Debilidades en las actividades de supervisión y aplicación de procedimientos pertinentes, en caso de
incumplimientos respecto a la verificación de habitabilidad por parte de los beneficiarios.
12. Deficiencias en la aplicación de controles en los subprocesos evaluados, que conllevan la materialización de
riesgos, ubicándolos en el rango “Con deficiencias”.
13. Incumplimiento por parte de las entidades territoriales que obran como oferentes, de la GI y del BAC, de los
principios que orientan la política de VISR, así como de funciones asignadas en la normativa aplicable, lo cual
afecta la eficacia de los resultados del programa y restringe la satisfacción de la necesidad de vivienda a la
población vulnerable objetivo de ella.
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2.7 Resultado de la validación de hipótesis en la evaluación de la política de VISR
Si bien el diseño de la política buscó mitigar las necesidades de vivienda rural
existente en el período evaluado, la falta de eficacia y eficiencia de los instrumentos
ha hecho que la solución de las necesidades de VISR se postergue.
Existe incertidumbre con respecto a si la reducción del déficit cuantitativo y
cualitativo de VISR en el país depende en su mayoría de la asignación del SFVISR
BAC, debido a la ausencia de información agregada y desagregada destinada por el
Estado para atender las necesidades de VISR (no contándose con inversiones realizadas por particulares), sin mencionar que la incertidumbre sobre el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda rural real impide saber en qué medida este está siendo
reducido por la implementación de la política pública.
El seguimiento, la evaluación y el control a la política de VISR se han centrado
principalmente en el SFVISR BAC, lo que lo hace parcial y, por lo tanto, no contribuye del todo al logro de los resultados ni permite una retroalimentación efectiva de
la política de VISR.

2.8 Conclusiones
La política de vivienda de interés social rural (VISR) ha sido poco pertinente
respecto a su utilidad por su orientación a mejorar los aspectos constructivos de la vivienda de la población rural pobre y vulnerable del país —mediante el mejoramiento
o vivienda nueva— sin que sus objetivos explícitos reflejaran que esta hace parte de
una visión integral del desarrollo rural40, lo cual se explica en que el MADR aludía
como únicos problemas de la política de VISR el déficit habitacional y el hacimiento crítico. Con la declaración, en el Decreto Ley 890 de 2017, de que la vivienda
de interés social rural digna es un componente clave para el desarrollo rural, en el
marco de la reforma rural integral acordada en el Acuerdo Final se espera que en la
práctica dicha intención se concrete de manera eficiente y eficaz con intervenciones
integrales en el territorio.
Por otra parte, la política de VISR ha sido poco relevante frente al problema
público del que se ocupa, toda vez que aún persisten deficiencias estructurales en sus

40

En el que además de la vivienda se garanticen la educación, la salud, la recreación, etc. si de lo que se trata
es de lograr un desarrollo rural con enfoque territorial, y en el que la vivienda contribuye a la actividad
productiva y sirve de base para la generación de ingresos.
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instrumentos pese a haber sido diagnosticadas desde hace más de diez años; además,
existe incertidumbre con relación a la eficacia de la política, por cuanto se desconoce
el déficit de vivienda rural real en el país, así como el número de soluciones de vivienda efectivamente entregadas.
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Capítulo II
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TIERRAS.
ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y FORMALIZACIÓN*
Introducción
En Colombia existe consenso general sobre la necesidad de llevar adelante una
reforma rural. El proceso de paz concluido con la desmovilizada guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) precipitó el debate sobre los
aspectos centrales entre los distintos grupos de interés, pero no ha permitido, durante
los primeros dieciocho meses de la implementación, lograr un consenso político para
reformas de carácter sustancial en materia de desarrollo rural.
En la implementación de la reforma rural integral (RRI) del proceso de paz, y en
particular sobre el tema de tierras, la ineficiencia económica y las injusticias económica
y social tienen como eje la enorme precariedad del acceso a los derechos por parte de
la ciudadanía rural. La pesada herencia del conflicto ha impedido consolidar esfuerzos
y lograr resultados en materia de empleo y equidad. La política de tierras como herramienta para superar la pobreza extrema y la pobreza rural en todas sus formas desempeña un papel fundamental en esta coyuntura de transición, donde una intervención
focalizada de los diversos instrumentos de la política de desarrollo rural es necesaria.
La evaluación se concentra en leer los resultados de la política de tierras desde
una perspectiva de la programación del gasto y su planeación, a partir de los diferentes sistemas de información1. Finalmente, este acercamiento aporta insumos para la

*

1

Este capítulo fue escrito por Javier Rodríguez Corredor, Óscar David Quiroga Traslaviña, Balmes Enrique Fonseca León, Mauricio Llano Rodríguez, Diego Javier Rivero González, Néstor Rubiano Páez, Ana
Lucía Waldrón Rey -Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario-; bajo la coordinación de Andrés
Bernal Morales, Contralor delegado para el sector agropecuario.
Sistemas de información del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), e información de las entidades responsables de llevar a cabo los programas de tierras.
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estrategia de seguimiento a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a cargo de la Contraloría General de la República (CGR).
La política general de tierras 2003-2016 ha sido orientada a la solución de problemas específicos de acceso y distribución de tierras, el reconocimiento de las ocupaciones de los baldíos nacionales, la dotación de tierras a comunidades étnicas y la
formalización de la propiedad privada. La llamada política es, en realidad, un marco
de propósitos que se concreta en programas específicos, por lo cual la evaluación
se focalizó en los programas, pues estos son los que comprometen al Gobierno con
metas medibles, a través de estrategias y procesos de implementación a cargo de
los actores responsables, quienes deben reducir los riesgos y asegurar los resultados
comprometidos.
La falta de documentos oficiales sobre los procesos de planeación, seguimiento
y evaluación de las políticas sectoriales y en particular de los asuntos de tierras,
dificultaron la caracterización de una política única, cohesionada y comprensiva de
la problemática. Para la CGR existe un conjunto de programas e instrumentos considerados piezas importantes de lo que podría ser una política, pero que no operan de
manera unificada.

1.

Objetivo
El objetivo de la evaluación fue establecer el cumplimiento de la política de tie-

rras del Estado colombiano durante el período 2002 a 2016, respecto de los logros y
resultados de los programas e instrumentos que integran dicha política.

2.

Metodología de la evaluación
Esta evaluación se concentró en la fase de ejecución de los programas: adjudi-

cación de tierras, titulación de baldíos, dotación de tierras a las comunidades étnicas
y formalización de tierras, a partir de la información contenida en las fichas de los
proyectos de inversión de tierras del Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Nacional (BPIN); lo anterior, sin desconocer sus aspectos de diseño, formulación y
acciones de seguimiento.
En la evaluación se consideraron los aspectos de: i) financiación y fuentes de
recursos; ii) ejecución presupuestal de los rubros presupuestales que integran la política, a partir de la información del Sistema Integrado de Información Financiera
(SIIF); iii) análisis de resultados, con base en la información suministrada por la
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Agencia Nacional de Tierras (ANT), los informes de gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el desaparecido Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), e información del Sistema de Seguimiento a Proyectos de
Inversión del Departamento Nacional de Planeación (DNP); iv) análisis de brechas
entre las metas proyectadas, los recursos asignados y los resultados obtenidos; v)
caracterización y focalización de los resultados por instrumento.
Aunque la evaluación comprende el período de 2002 a 2016, para su análisis
estos se ajustaron a los planes plurianuales de inversiones, que comenzaron al año
siguiente del inicio de cada nuevo gobierno.

3.

Origen y estudios previos del problema
El problema público se relaciona con la pobreza de la población rural2, donde

la inequidad en la distribución de la tierra es calificada como uno de sus orígenes,
lo cual, entre otros factores, se expresa en la concentración inequitativa de la tierra,
informalidad de la propiedad, fraccionamiento de la pequeña propiedad rural y despojo de tierra a la población víctima del conflicto. Para la Misión Rural el problema
de la tierra en Colombia se relaciona con la tenencia, a la que considera informal,
desordenada e insegura y su aprovechamiento carece de ordenamiento. Lo anterior
se evidencia en los indicadores de pobreza multidimensional, donde la proporción de
las personas clasificadas como pobres con respecto al total de la población nacional
fue del 28,0%, mientras que en las zonas rurales alcanzó el 38,6%, índice que, si
bien ha disminuido, mantiene un rezago de 13,7% respecto de los centros poblados
(Departamento Nacional de Estadística - DANE, 2017).
La interpretación de los aspectos relacionados con la concentración de la propiedad rural, distribución e informalidad de la tierra, se basa en los resultados del Censo
Nacional Agropecuario (CNA, 2014), el estudio del DNP (DNP-Sinergia, 2016) y
documentos académicos afines que permiten a la CGR inferir que, pese a los resultados de la política de acceso a tierras, no existe relación directa entre esta y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios.
La más reciente estimación del índice de Gini33 para Colombia, realizada por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con información de 2009, fue de 0,885

2

Es el enfoque de la Ley 160 de 1994, artículos 24, 67 y 102.

3

El índice de GINI es un indicador que se utiliza para medir la desigualdad de la tierra; varía entre 0 y 1
(cuando se acerca a 0 hay mayor equidad en la distribución de la tierra, y viceversa).
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(IGAC, 2012, pp. 116-117), similar a la de países de la región como Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Venezuela, que oscila entre 0,84 y 0,934. En este mismo sentido, en
una reciente publicación de Oxfam (2017, p. 8) se establece que el índice para Colombia en el 2014 alcanzó 0,89, estimación realizada a partir de la información del
CNA de 2014, efectuado por el DANE. Si se tiene en cuenta el primer censo agrícola
de 1960, donde el 0,5% de las unidades más grandes ocupaba el 40,4% de las tierras,
comparado con el CNA de 2014 (el 0,4% ocupaba el 41% de ellas), es posible concluir que “la concentración de la tierra ha aumentado un poco, aunque no de manera
significante” (Berry, 2017).
La problemática de inequidad en la distribución de la tierra se complementa
con el fraccionamiento de pequeña propiedad, que conlleva a la proliferación del
minifundio y el microfundio. Según el IGAC (2012, pp. 120-124), el 59% de predios rurales (1,47 millones de los 2,5 millones de predios con registro catastral) correspondían a microfundios, con el 3,5% del área (1,3 millones de 38,5 millones de
hectáreas de propiedad privada), que representa un área promedio de 0,92 hectáreas
(9.200 m2) por predio. En el caso del minifundio, 509.940 predios (20,4%) abarcaban 2.733.500 hectáreas (7,1%).
En cuanto a la informalidad de la propiedad, el índice de catastro y registro (Icare), que mide el número de predios cuya identificación coincide en la información
registral y catastral en relación con el total de predios de cada municipio, determinó
que solo 71 municipios (6%) tienen un grado de formalidad entre 75% y 100%,
276 (25%) entre 50% y 75% y 506 (45%) oscilan entre 0% y 50%; de estos, 79 no
cuentan con formación catastral y 190 no reportaron información al momento de la
estimación (DNP, 2014, p. 61).

4.

Sustento legal de la política y responsables administrativos de la
política de tierras
La política de tierras busca desarrollar el precepto constitucional de “promover

el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en
forma individual o asociativa […], con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida
de los campesinos”5.

4

Perú 0,86 (1994), Chile 0,91 (1997), Venezuela 0,88 (1997), Brasil 0,87 (2006), Paraguay 0,93 (2008).
Ver Alterinfos.org (2017).

5

Artículo 64 de la Constitución Política de Colombia.
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Con la promulgación de la Ley 135 de 1961 se pretendió fomentar el desarrollo
agrario nacional mediante una redistribución de las propiedades inmuebles rurales
que permitiera el acceso de los trabajadores carentes de tierras o que las tuvieran
con insuficiencia. Con tal propósito se creó el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (Incora), entidad a la cual se encargaron varias funciones, entre ellas la adquisición y redistribución de tierras a través del Fondo Nacional Agrario (FNA)6.
La Ley 160 de 1994 estableció el subsidio para la adquisición de tierras como
alternativa complementaria a la adjudicación de tierras del FNA y desarrolló mecanismos para la administración de las tierras de la nación.
En el 2003 tuvo lugar la liquidación del Incora y la subsecuente creación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el cual existió hasta el año 2015. En
la actualidad, la política está a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), creada
a través del Decreto Ley 2363 de 2015. La médula normativa y de procedimientos de
la actual ANT está soportada en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto Ley 902 de 2017,
expedido en desarrollo de la implementación de la RRI en el proceso de paz.
Finalmente, vale señalar el rol que adelanta el MADR como cabeza del sector
y responsable de los lineamientos de la política7, al igual que el de la Unidad de
Planeación Rural y Agropecuaria (UPRA), la cual ejerce, para el sector, un papel
técnico y prospectivo. Estas entidades trabajan de manera coordinada con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y el IGAC.

5.

Resultados esperados
En ausencia de una política clara, coherente, con objetivos y metas precisas, este

estudio se concentra sobre todo en los programas de tierras que tienen la pretensión
de mejorar las condiciones de vida de la población rural.
En efecto, no existe hoy día un indicador común respecto del éxito de esta política, pues solo se cuenta con resultados relacionados con los proyectos de inversión.
Asimismo, se destaca que no existe claridad sobre la definición de las metas, ni coherencia entre los recursos y la duración de los procesos.

6

Tras la derogatoria de la Ley en 1994, el FNA se mantuvo con una filosofía afín a su origen y con modificaciones en su configuración.

7

Las leyes sobre los planes nacionales de desarrollo han introducido cambios en los criterios de aplicación
de incentivos con la pretensión de mejorar la eficiencia en su implementación, en aspectos como su cobertura, los montos, las condiciones de acceso y la operatividad.
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Para el cumplimiento de sus metas y resultados, el Gobierno nacional implementa los siguientes programas:

•

“Acceso y distribución de tierras”. Se define como las acciones del Estado de “promover el acceso a la tierra para que sea empleada como activo productivo, dando
prioridad a quienes carecen de los medios para acceder a ella” (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2014, p. 69). Hacen parte de este programa la adjudicación de tierras del Fondo Nacional Agrario (FNA) y el Subsidio Integral de

•

Tierras (SIT).
“Administración de los baldíos de la nación”. A efectos del presente análisis, solo
se tienen en cuenta las actividades de titulación de los predios baldíos de vocación

•

agropecuaria.
“Programas de tierras de comunidades étnicas”. Tienen el propósito de proveer
factores productivos a las comunidades indígenas, negras, afro, raizales y palenqueras para su adecuado asentamiento y desarrollo, con la finalidad de preservar
sus usos y costumbres, prácticas tradicionales de producción y el mejoramiento
de la calidad de vida de sus integrantes8. Con relación a las comunidades étnicas,
los instrumentos utilizados en la dotación de tierras, entre otros, corresponden a la

•

titulación de baldíos y la adjudicación de predios del FNA.
“Formalización de tierras”. Se refiere a la creación de condiciones que legitimen
la formalidad de la propiedad rural en todo el territorio nacional mediante la incorporación de estrategias, instituciones, normas y procedimientos encaminados al
saneamiento de situaciones jurídicas imperfectas de la propiedad rural.

6.

Resultados obtenidos
A continuación, se presentan los resultados de la política a partir de los progra-

mas mencionados.
6.1 Programa de acceso a tierras
En 1970 la estimación de la demanda potencial de beneficiarios de tierra, según el
Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH (Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico - CEDE, 2017, p. 33), era de 800.000 familias, y en otro cálculo realizado

8
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Ficha EBI, Proyecto “Implementación del Programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo
rural para comunidades negras a nivel nacional”, 2013.
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en 1988, según el mismo documento el déficit era de 262.000 familias. Para el CEDE
la cifra actual de familias rurales sin tierra asciende a 1.108.323 hogares rurales.
El director de Acceso a Tierras de la ANT reveló que en Colombia 800.000 familias no tienen tierra a pesar de trabajarla, y el 60% de familias que la tienen no poseen el título de propiedad9. Asimismo, en intervención realizada en junio de 2017 el
presidente de la república se refirió a 800.000 familias sin tierra10. Aunque no existe
una evaluación oficial de la demanda de tierras ni de la población que demanda este
recurso, tomando como déficit la cifra de las 800.000 familias11 y si se considera
que cada familia requiere en promedio siete hectáreas (área promedio de dotación
de tierra entregada mediante subsidio), se estima que se demandarían cerca de 5,6
millones de hectáreas (Cuadro 1).
Cuadro 1

PROYECCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TIERRAS
POR MEDIO DE ACCESO SUBSIDIADO

No. de
familias
población
objetivo

800.000

Costo
Costo
máximo de
promedio
subsidio
$ millones/ para tierra
ha
(en $ de
($ de 2017)
2017)
56 smmlv
5.935.654

Área
promedio
por familia
2008-2013
(ha)

No. de
familias
promedio a
satisfacer
por año

No. de
hectáreas
promedio
anual a
entregar

6,96

50.000

348.000

41.312.152

Necesidad
Costo total
de recursos
adquisición
para lobrar Necesidad
de tierra en
la meta
total de
millones de
anual (en tierras (ha)
$ de 2017
millones de
(*)
$ de 2017)
2.062.608

5.568.000

33.049.722

Fuente: CGR, 2017.

En los catorce años de esta evaluación (2003-2016) la política de tierras, mediante los programas de acceso, atendió a 30.219 familias sin tierra, de las cuales
14.258 (47%) fueron beneficiarias del FNA y 15.961 (53%) del subsidio de tierras.
A esta población se le adjudicaron 293.126 hectáreas, el 48% equivalente a 140.607
hectáreas provenientes del FNA y 52% (152.519 hectáreas) del subsidio de tierras.
Al evaluar la política de tierras en la adjudicación del FNA y el subsidio, se destacan los siguientes aspectos:

9

Ver @agenciatierras (Bogotá, 26 de septiembre de 2017).

10

Ver Portafolio (2017).

11

Cabe aclarar que las familias despojadas no se incluyen en los programas de acceso, ya que son atendidas por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (creada
mediante el artículo 103 de la Ley 1448 de 2011).
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i.

Los resultados alcanzados a partir de la adjudicación de tierras por parte del FNA
y del subsidio de tierras no inciden de forma significativa en la solución de los problemas relacionados con la pobreza rural. Sus aportes en mejorar la distribución de
la tierra o disminuir la concentración de esta resultaron marginales, toda vez que
en los cuatro períodos de gobierno analizados la adjudicación de tierras (FNA y
subsidios) benefició solo al 3,8% de las 800.000 familias sin tierra, que representan
el 5,2% de los 5,6 millones de hectáreas requeridas para solucionar el problema.

ii. En las condiciones actuales, dotar de tierras —mediante subsidio— a toda la población sin tierra y sin recursos para adquirirla le tomaría al país más de siete
siglos, por lo cual se infiere que los intentos por desarrollar una política de acceso
a tierras solo han logrado mitigar el problema y no se apunta a su solución.
iii. A pesar de que los diversos planes nacionales de desarrollo proclamaron la extinción judicial de dominio como la principal vía de obtención de tierras para los
sujetos de reforma agraria, asignándosele además algunas metas, lo cierto es que
los resultados fueron bastante inferiores frente a las expectativas, hecho agravado
por la insuficiente información institucional al respecto.
iv. El subsidio de tierras es el instrumento de la política de tierras de mayor ejecución
presupuestal, pues en el período analizado ejecutó $891.537 millones (pesos de
2017); sin embargo, esos recursos resultaron insuficientes para atender las necesidades de tierras de la población rural sin estas.
v. En la práctica, la política de entrega de tierras mediante los programas e instrumentos de acceso no ha cumplido su fin de ser redistributiva, por cuanto no ha logrado
un cambio sustancial en la estructura de tenencia. Este efecto también puede atribuirse a la escasa afectación de los impuestos sobre la tierra, lo cual no es objeto
del presente estudio.
6.2 Programa de titulación de baldíos
La titulación procede como el reconocimiento de un derecho de ocupación sobre
los baldíos, condicionada al paso del tiempo y a la naturaleza de la explotación desarrollada, entre otros factores.
La ocupación productiva de gran parte del territorio rural ha sido espontánea y
desordenada, sin tener en cuenta la vocación del suelo, ni la protección del medio
ambiente natural. Por otra parte, no existe a la fecha un inventario de baldíos pertenecientes a la nación; el DNP en su evaluación los estima en cerca de 35 millones de
hectáreas, que corresponden al 30,8% del territorio nacional, en tanto que el IGAC
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indica que solo 17,7 millones de hectáreas se encuentran registradas en el sistema
catastral como baldíos (IGAC, 2012).
El área total titulada entre 2002-2016 es de aproximadamente 3.330.119 hectáreas, superficie que equivale al tamaño de los departamentos de Santander y Atlántico; sin embargo, en cuanto a esta cifra se presentan diferencias significativas entre
las fuentes de información consultadas por la CGR (DNP e Incoder) (Gráfico 1).
Gráfico 1

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTOS DE LA TITULACIÓN DE BALDÍOS
(2002-2016) - MILES DE HECTÁREAS

Fuente: Incoder-ANT. Cálculos: CGR, con base en datos de Incoder y ANT.

En lo relativo a la administración de los baldíos de la nación, en particular sobre
la titulación de tierras, la CGR determinó en su estudio que:
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i.

La titulación de baldíos corresponde a una actividad de la política de tierras que
ha tenido mayor continuidad en el tiempo, con independencia de los cambios de
gobierno; sin embargo, los cambios institucionales y las deficiencias de la información (base de datos del Incoder 2002-2016 e información DNP) relacionada con
la titulación de las tierras de la nación impiden medir o establecer realmente los
avances de dicha política.

ii. El presupuesto asignado por el Congreso y el Gobierno nacional a la titulación de
baldíos durante el período 2003-2017 muestra fluctuaciones anuales, aunque con
clara tendencia creciente; los recursos para la titulación ascendieron de $3.018
millones en 2002 a $22.101 millones en 2017 (pesos constantes de este año) (se
amplificaron 7,3 veces).
iii. El cumplimiento de las metas reportado por el Gobierno es inconsistente, por cuanto el total nacional de familias beneficiadas en el período 2009-2014 representó el
64%. El promedio nacional oculta grandes diferencias regionales, ya que mientras
en el sur del país (Nariño, Cauca, Putumayo y Atlántico) aparecen cumplimientos
superiores al 100%, en los más rezagados (Antioquia, Vichada, Quindío y Casanare) son inferiores al 30% (Gráfico 2).
Gráfico 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TITULACIÓN DE BALDÍOS
(MILLONES DE PESOS DE 2017)

Fuente: Incoder-ANT. Cálculos: CGR, con base en datos de Incoder y ANT.
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El cumplimiento de la meta en hectáreas tituladas fue del 117% en el promedio
nacional, con cumplimientos extraordinarios (entre 233% y 555%) en la Orinoquia (Arauca, Meta y Vichada) y la Amazonia (Caquetá y Amazonas). En veinte
departamentos el indicador no sobrepasa el 50%, lo que representa un desempeño
insatisfactorio (Gráfico 3).
Gráfico 3

CUMPLIMIENTO DE METAS EN TITULACIÓN DE BALDÍOS
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En cada departamento se comparan ambos cumplimientos (en familias período 2009-2014 y hectáreas años 2008, 2011 y
2012); cabe advertir que son estos los únicos años en que el DNP suministra las variables requeridas (avances y metas) para
estimar el indicador.
Fuente: Incoder-ANT. Cálculos: CGR, con base en datos de Incoder y ANT.
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Gráfico 3 (continuación)

CUMPLIMIENTO DE METAS EN TITULACIÓN DE BALDÍOS

En cada departamento se comparan ambos cumplimientos (en familias período 2009-2014 y hectáreas años 2008, 2011 y
2012); cabe advertir que son estos los únicos años en que el DNP suministra las variables requeridas (avances y metas) para
estimar el indicador.
Fuente: Incoder-ANT. Cálculos: CGR, con base en datos de Incoder y ANT.

iv. El costo del proceso de titulación de tierras también registra apreciables divergencias regionales. Para la muestra de tres años (2008, 2011 y 2014) dicho costo fluctuó entre $2,6 millones en Norte de Santander y $497.000 en Nariño, por familia
beneficiada; esta dispersión departamental es tal que para el lapso de 2009 a 2014
registra $281.000 en Guainía y $13,2 millones en Antioquia.
v. A partir de la evaluación realizada por el DNP (DNP-Sinergia, 2016) al instrumento de titulación de baldíos de la nación, hay evidencia para concluir que la intervención del Estado mediante la titulación de las tierras ocupadas por campesinos
o colonos sin tierra presenta fallas en su aplicación y no ha logrado los efectos
esperados en mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria ni en la
planificación y el ordenamiento ambiental productivo y social de la propiedad.
6.3 Tierras y territorios para las comunidades étnicas
La estrategia de tierras y territorios para las comunidades étnicas está orientada
a garantizar el acceso a las tierras colectivas de las comunidades étnicas a través
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de dos programas: el de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para
comunidades indígenas, y el de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural
para comunidades negras, ambos a nivel nacional. En su evaluación la CGR hizo las
siguientes observaciones:
i.

Existen restricciones relacionadas con la identificación, cuantificación y caracterización de las tierras asignadas y las disponibles, al igual que con la ausencia de
información unificada sobre la población objetivo, su ubicación geográfica, especificidades y necesidades.

ii. La inclusión de los programas de tierra para las comunidades étnicas como parte
de la política de tierras plantea problemas de coherencia en dos ámbitos: 1) entre la
concepción étnica de la tierra y los territorios y el objetivo de esta, porque la tierra
se concibe como factor productivo en una visión estrecha y no coherente con la
cosmovisión de los pueblos indígenas y las comunidades negras, para quienes es
una propiedad colectiva y un lugar de prácticas económicas, culturales, religiosas
y sociales; 2) entre la redefinición de la población objetivo, por su carácter de víctima del conflicto armado interno, y el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural (POSPR), reorientación que convierte a los programas en medidas de reparación de las víctimas y los enfoca en resolver solo una de las causas del problema.
iii. Existencia de conflictos como la superposición con las áreas protegidas, el traslape
con la titulación minera y la presencia de cultivos ilícitos en los territorios étnicos,
que los programas no contemplan y dejan a la deriva, y que además cuestionan la
pertinencia de los objetivos definidos. Lo anterior refleja problemas de coordinación entre quienes planifican la política y los encargados de su ejecución.
iv. Los pueblos indígenas tienen titulados 32,5 millones de hectáreas y las comunidades negras 5,8 millones de hectáreas, que equivalen al 33,6% del área continental del país. En bosques naturales los dos grupos étnicos tienen 36,2 millones de
hectáreas, esto es, el 90,8% del área en que habitan; por tanto, las comunidades
indígenas disponen para uso agropecuario solo de 1,7 millones de hectáreas y las
comunidades negras de 966.000 hectáreas.
v. El análisis de la configuración de los programas en los últimos lustros muestra tres
aspectos críticos para su eficacia y eficiencia: 1) la definición de su carácter se ha
movido en un espectro amplio y ambiguo, que inicia con su visión como parte de la
política de inclusión social en 2002 y concluye con su consideración como componente de la política de tierras en 2017; 2) los diagnósticos de los planes nacionales
de desarrollo han identificado tareas prioritarias para su implementación que aún
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están pendientes, tal es el caso de la promulgación de una ley de ordenamiento
territorial que aborde la creación, atribución de funciones, recursos y competencias de las entidades territoriales indígenas, y la reglamentación de los capítulos
IV, V y VII de la Ley 70 de 1993 para las comunidades afrodescendientes; 3) los
programas mantienen un carácter reactivo, sus respuestas obedecen a razones coyunturales y no cuentan con un diagnóstico de las necesidades actuales de tierras
para los grupos étnicos.
6.4 Formalización de la propiedad privada
El recién implementado “Programa de Formalización de la Propiedad” pretende:
“Reducir la informalidad en la tenencia de la tierra de la población rural, con el fin
de facilitar el acceso de los campesinos a los servicios públicos y privados, y a la
seguridad jurídica” (Banco de Proyectos de Inversión Nacional, 2011). Asimismo,
se estima en la formulación del proyecto que para el éxito de la implementación de
esta política se debe: “Estimular el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de
los campesinos, convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan, desarrollando un mercado de tierras rurales con seguridad jurídica, que funcione en forma
abierta, ágil y transparente”, y se observó que:
i.

Los avances en este propósito se limitan a proyectos pilotos. Al momento de esta
evaluación (agosto 22 de 2017) se desconocen las estrategias del Gobierno para
masificar el programa en todo el territorio nacional. El proyecto de formalización
ha realizado estudios y seguimiento a 56.277 predios, logrando sacar de la informalidad a 4.134 de ellos, que ya tienen títulos de propiedad. El programa se ha
concentrado en los departamentos de Cauca y Boyacá, con más del 50% de los
usuarios, pero si se incluyen Huila y Antioquia llegan al 70%, quedando los otros
14 departamentos con una participación cercana o inferior al 5%.

ii. El proyecto muestra las dificultades que enfrentaría la formalización a gran escala
en el país, no solo por la demora en la atención y los trámites, sino también por las
dificultades de acceso a las regiones, la violencia aún presente en muchas de ellas
y las restricciones presupuestales del sector.

7.

•

Conclusiones y recomendaciones
Los resultados observados en la evaluación indican que la política de tierras no ha
sido eficaz en mejorar las condiciones de vida de la población, ni en solucionar los
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problemas relacionados con la tenencia, distribución y concentración de la tierra.
Los esfuerzos del Gobierno en la solución de los problemas de la tierra no han sido
suficientes. La inequitativa distribución de la tierra y las dificultades para acceder a
la propiedad de ella continúan siendo las principales causas de la pobreza en la población rural, ya que impiden a los trabajadores del campo contar con el elemento

•

de producción más esencial para elevar sus ingresos y superar esta carencia.
Durante gran parte del período evaluado la política de tierras y los programas que
la integran mantienen un carácter reactivo, por cuanto obedecen a situaciones coyunturales y no a procesos de planeación apropiados, ni se cuenta con diagnósticos

•

sobre las necesidades de la población rural sin tierra.
La inestabilidad y los frecuentes cambios en las instituciones rectoras o de otras
maneras responsables influyen negativamente en la ejecución de la política de acceso a tierras. Con cada nuevo operador de la política de tierras se vuelve a organizar la información desde cero y se realizan nuevas inversiones en sistemas de
información con la justificación de ser una nueva arquitectura que integrará todas

•

las dependencias.
La falta de sistemas de información actualizados, seguros y confiables constituye
una barrera, no solo en este tipo de análisis, sino en los procesos de planeación,
seguimiento, evaluación y toma de decisiones sobre la gestión de la política y los
programas que la integran, situación que se hizo más vulnerable durante los proce-

•

sos de transición tras los cambios institucionales ocurridos en el 2003 y el 2015.
La planeación de los programas de tierras no cumple las exigencias de una adecuada planificación. Esto repercute de modo negativo en la falta de prioridad que
tienen los programas de tierras en la inversión del sector y en las significativas

•

diferencias que se presentan entre las metas y los resultados de la política.
No todos los planes nacionales de desarrollo tienen metas para los programas; sin
embargo, los instrumentos siguen vigentes por ser parte institucionalizada de la
política pública. Al no existir metas específicas para cada período gubernamental,
los resultados logrados se derivan de contarse con asignación inercial de recursos
y de que las instituciones han de cumplir su mandato misional, con independencia
de que el Gobierno se comprometa, o no, con obtener resultados específicos en

•

materia de tierras.
Los indicadores globales —nacionales— de cumplimiento de metas ocultan diferencias regionales muy marcadas. Lo más conveniente es que los gobiernos publiquen metas, avances y cumplimientos de forma desagregada por departamentos,
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práctica que aporta transparencia a la información y una mejor asignación de res-

•

ponsabilidades políticas por la gestión de los gobernantes y gerentes regionales.
Los resultados de la política de tierras dependen del desempeño de cada programa
e instrumento que la integran. En este sentido, el programa de mayor relevancia
corresponde a la titulación de tierras de la nación ocupadas previamente por campesinos, que en el período 2002-2016 alcanzó cerca de 3,3 millones de hectáreas
tituladas; los programas de acceso permitieron la adjudicación de 140.000 hectáreas del FNA provenientes de la compra directa y la extinción judicial de dominio,
y 153.000 hectáreas mediante el subsidio integral. Sin embargo, estos resultados
no han sido suficientes para generar cambios en la estructura de la propiedad del
país, la cual mantiene elevados índices de concentración. Por su parte, el sector
rural mantiene elevados índices de pobreza, perpetuándose la brecha respecto de

•

las áreas urbanas.
El “Programa de Formalización de la Propiedad Privada” tiene serias limitaciones;
los resultados se limitan a procesos pilotos en 89 municipios, en los que se depende
de la gestión de las entidades contratadas para este propósito ante la falta de institucionalidad. Por otra parte, su avance se encuentra muy comprometido dadas
la ausencia de una jurisdicción agraria especial y la congestión de los despachos

•

judiciales actuales.
No se han desarrollado de manera suficiente mecanismos de acceso y uso de la
tierra que no impliquen la transferencia de la propiedad, conforme a las recomendaciones de la Misión Rural.
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Capítulo III
POLÍTICA CRIMINAL EN COLOMBIA,
UNA POLÍTICA POR CONSTRUIR*
Introducción
Elementos esenciales para una política criminal eficaz y eficiente

El fenómeno de la criminalidad y el delito han acompañado a la humanidad desde sus orígenes y obligado a las diferentes sociedades a estructurar una respuesta que
parta de identificar la conducta transgresora y de aplicar una sanción proporcional a
dicha conducta, en interés de lograr una convivencia pacífica. La política criminal es
un medio determinante que establece el Estado a fin de prevenir y hacer frente a la
delincuencia. En los Estados de derecho esta requiere la tipificación de un comportamiento como delito y reglas de prueba y procedimiento para determinar cuál o cuáles
individuos son responsables de un crimen, la judicialización o la investigación criminal de los hechos punibles, y la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por
parte de una persona declarada responsable del crimen.
Más allá de sus supuestos y requerimientos, la política criminal, como toda política pública, apunta a lograr objetivos que solucionen o reduzcan problemas específicos y atiendan desafíos particulares de la sociedad. Sería inapropiada, y seguramente
ineficaz e ineficiente, una política que proclamara cubrir por igual todos los factores
que propician el crimen y todas las formas del crimen en todo el territorio y en todas
las comunidades del país; una buena política pública, por el contrario, maximiza el

*

Este capítulo fue escrito por Ivonne del Pilar Jiménez García, Alberto Torres Gutiérrez, Gloria Edith
Rueda Molina, Carlos Enrique Uribe Lozada, Pablo Antonio Perez Atara, Ludy Bacca Caicedo, Óscar
Eduardo Revelo Cadena, Marcela Perez Ochica, Katerine Mena Asprilla, Olga Reyes Jiménez, Blanca
María Gonzalez Aldana, Magaly Medina Carreño, Juan Alejandro Morales Sierra - Contraloría Delegada
para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad.
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impacto preventivo y curativo de las limitadas acciones que alcanza a desarrollar un
Gobierno con recursos presupuestarios escasos, información mejorable pero siempre incompleta o imperfecta. El acierto del Gobierno es escoger las estrategias, las
acciones, los actores y la gestión que podrán lograr las máximas metas alcanzables
con los recursos efectivamente disponibles.
La política criminal de Colombia, según diagnóstico de la Comisión Asesora de
Política Criminal, experimenta actualmente graves deficiencias que repercuten en su
impacto y en la calidad de su gestión1. En las últimas décadas se ha constatado concentración de la estrategia y notable aumento de la severidad punitiva y del recurso
a la privación de la libertad, a pesar de que la experiencia en otros países muestra la
insuficiencia de estas medidas para prevenir los delitos y resolver complejos problemas sociales2, a la vez que se viene demostrando la eficacia y eficiencia de modelos
alternativos al de la intensificación del encarcelamiento para reducir la reincidencia,
resocializar y habilitar para el trabajo3. Lo anterior con el agravante de que la confianza en el refuerzo de las medidas punitivas ha generado demandas no atendidas
en la capacidad carcelaria, a tal punto que la tasa de hacimiento promedio alcanzó
el 54,8% (datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec) para el año
2016 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional, lo cual
ha hecho aún más evidente que la mayor parte de la infraestructura penitenciaria
resulta insuficiente e inadecuada de acuerdo con los estándares internacionales aplicables al país.
Objetivo del capítulo

La Contraloría General de la República ha realizado varios estudios sobre dimensiones específicas de la política criminal; entre ellos: análisis incluidos en los
informes de gestión y medición de los avances del Plan Nacional de Desarrollo,
vigencias 2014, 2015 y 2016; el informe de “Gestión del Estado en materia de infraestructura carcelaria” (2017); el informe de “Eficiencia del gasto en justicia en

1

Comisión Asesora de Política Criminal (2012). Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política
criminal para el Estado colombiano, Bogotá. Ministerio de Justicia.

2

Ver, entre muchos otros análisis basados en evidencia, M. Keith Chen y Jesse M. Shapiro (marzo 1 de
2007), “Do Harsher Prison Conditions Reduce Recidivism? A Discontinuity-based Approach”, American Law and Economics Review, vol. 9, núm. 1, 1 pp. 1-29, disponible en https://doi.org/10.1093/aler/
ahm006

3

Cf. “Netherlands doesn´t have enough criminals to fill its prisons as crime to drop”, en The Telegraph, 6
de abril de 2018.
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Colombia, 2002-2010” y el “Análisis sobre los resultados y costos de la Ley de
Justicia y Paz” (2017)4.
En el estudio que se presenta en este capítulo la Contraloría analizó la definición,
implementación y resultados de la política criminal en Colombia, y particularmente
la eficacia en la coordinación de las entidades que participan en su ejecución. Este
foco de atención se justifica por cuanto la coordinación entre varias entidades con
responsabilidad es factor sine qua non para que acciones separadas de las entidades del Gobierno contribuyan efectivamente al propósito de reducir el crimen5. El
estudio examinó esa coordinación en los varios momentos de la política pública: la
concepción y formulación de la política, las estrategias de prevención y represión, la
eficacia y eficiencia en la investigación y acusación del delito, la gestión de la rama
judicial, el cumplimiento de la pena y los resultados generales de esta política de
Estado en los últimos seis años.
Para este propósito se empleó un análisis descriptivo y explicativo sobre dichos
temas, a partir de una metodología cualitativa y cuantitativa, con base en información secundaria, cuyas fuentes principales fueron el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda, informes de gestión y estadísticas
recopiladas por la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) y la Policía Nacional.

1.

La política criminal en Colombia
La jurisprudencia constitucional definió la noción de política criminal para Co-

lombia mediante la Sentencia C-646 de 20016, en los siguientes términos:
El conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado
y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho

4

Documentos elaborados por la Dirección de Estudios Sectoriales del Sector Defensa, Justicia y Seguridad.

5

Cf. OECD (2017). Policy Advisory Systems: Supporting Good Governance and Sound Public Decision Making, OECD Public Governance Reviews, Paris, OECD Publishing, disponible en http://dx.doi.
org/10.1787/9789264283664-en

6

Corte Constitucional, Sentencia 646 de 2001, M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
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conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social,
jurídica, económica, cultural, administrativa y tecnológica.

En el año 2002 el sistema penal colombiano sufrió un giro significativo a partir
del Acto Legislativo 03, como quiera que adoptó el modelo procesal acusatorio en
reemplazo del inquisitivo y el mixto, caracterizado desde la promulgación de la Carta Política de 1991.
Con base en la Sentencia C-936 de 20107 de la Corte Constitucional, se puede
afirmar que la política criminal tiene cuatro grandes etapas que conforman un sistema, a saber: (i) tipificación de las conductas punibles y establecimiento de su respectiva sanción, (ii) proceso de investigación y judicialización de los implicados, (iii)
cumplimiento de pena, y (iv) implementación de acciones de prevención de nuevos
actos delictivos (Gráfico 1).
Este sistema implica no solo una serie de acciones y la labor coordinada y armónica de las diferentes instituciones del Estado en cada una de las cuatro etapas
mencionadas, sino la utilización de diversos tipos de recursos que, en su conjunto,
deberán conducir a mejorar las condiciones de seguridad de la población y a disminuir la tasa delictiva a largo plazo y de manera sostenible.
Desde 1995 el Gobierno nacional aborda la utilización de los documentos Conpes
(Consejo Nacional de Política Económica y Social) como instrumento para el diseño
de la política criminal y carcelaria; los principales se relacionan en el Cuadro 1.
El actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un Nuevo País”,
dentro de su objetivo 4 establece los lineamientos para una política criminal con
estrategias orientadas a ofrecer una respuesta integral a las distintas manifestaciones
de la delincuencia organizada.
Actualmente el Ministerio de Justicia y del Derecho lidera la formulación del
Plan Nacional de Política Criminal, el cual busca constituirse en el instrumento que
pueda contener en un solo cuerpo los lineamientos y las líneas estratégicas de la
política criminal del Estado, para que esta sea coherente, racional, basada en fundamentos empíricos y respetuosa de los derechos humanos; sin embargo, este plan no
se encuentra formalizado. Sumado al hecho de que los Conpes son principalmente
declaraciones analíticas y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no se compromete
con metas strictu sensu, es forzoso concluir, prima facie, la inexistencia de una política criminal integral.
7
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Corte Constitucional, Sentencia 936 de 2000, M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
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Gráfico 1

SISTEMA DE POLÍTICA CRIMINAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Fuente: Sentencia C-936 de 2010 y CDDJS-DES.

Cuadro 1

DOCUMENTOS CONPES, 1995-2016
Documento Conpes

Conpes 2797 de 1995

Conpes 3086 de 2000, 3277 de 2004,
3412 de 2006 y 3575 de 2009

Conpes 3828 de 2015

Conpes 3871 de 2016
1

Objetivo
Proponía estrategias para implementar una “política criminal y penitenciaria
coherente” enfocada hacia la prevención del delito, la disminución de la reincidencia delictiva, la resocialización y el fortalecimiento institucional, logístico
y humano del Inpec.
Se enfocaron en atacar la creciente problemática de hacinamiento mediante el
mejoramiento de la infraestructura carcelaria.
Propone la articulación de la política criminal y la política penitenciaria y carcelaria, generando un nuevo enfoque para la toma de decisiones en materia
de prisiones en el país. Para comprender sus alcances se hace necesario
precisar que la política penitenciaria ha tenido como objetivo principal generar
las condiciones adecuadas para que las personas condenadas cumplan su
sanción y logren su resocialización. Por su parte, la política carcelaria se ha
ocupado de velar por la garantía de los derechos de la población detenida
preventivamente. Este es un documento trascendental porque da una conceptualización más clara de cómo abordar algunos puntos de la política criminal
del Estado, para solucionar problemas considerados como las causas de la
crítica situación de las prisiones en Colombia.
Busca generar nuevos cupos penitenciarios y carcelarios con el fin de disminuir los niveles de hacinamiento1.

Ver estudio “Gestión del Estado en materia de infraestructura carcelaria”, CGR-CDSDJS-DES (2016).

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – CGR-CDSDJS-DES.
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1.1 Actores que intervienen en la formulación de la política criminal y sus roles
Si bien la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de justicia están en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho,
en consonancia con lo dispuesto en el Decreto 2897 de 2011, la Resolución 0286 del
15 de febrero de 2011 creó la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano.
El propósito de dicha Comisión fue el de apoyar la formulación de la política
criminal del país y proponer recomendaciones al Gobierno nacional en torno a
ella. Esta Comisión publicó en 2012 el “Informe final - Diagnóstico y propuesta
de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano”8, documento
que a partir de entonces ha sido el principal referente para la formulación de esa
política.
Más recientemente, mediante el artículo 91 de la Ley 1709 de 2014, se creó el
Consejo Superior de Política Criminal, con la finalidad, entre otros asuntos, de aprobar el Plan Nacional de Política Criminal, cuya vigencia será de cuatro años y deberá
ser incorporado en un documento Conpes con el fin de garantizar su financiación9.
Posteriormente, el Decreto 2055 de 2014 reglamentó el Consejo Superior de Política Criminal como organismo colegiado asesor del Gobierno nacional en el diseño e
implementación de la política criminal a mediano y largo plazo, conformado por entidades de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, así como por el Ministerio Público.

2.

Etapas de la política criminal
Siguiendo a la Corte Constitucional en su Sentencia C-936 de 2010, se procederá

a analizar las cuatro grandes etapas que conforman la política criminal (Gráfico 1).
2.1 Tipificación de las conductas punibles y la fijación de su respectiva sanción
El catálogo de conductas punibles se ha ampliado en casi todos los títulos del
libro II del Código Penal desde su vigencia, resaltando como mecanismo de control
penal la creación de nuevas circunstancias específicas de agravación punitiva, junto
8

Comisión Asesora de Política Criminal (junio de 2012). Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano, Bogotá: Ministerio de Justicia-Unión Europea-Agencia de Cooperación Internacional.

9

Este documento Conpes corresponde al 3828 del 19 de mayo de 2015, sobre política penitenciaria y
carcelaria en Colombia.

94

Política criminal en Colombia, una política por construir

con la directa creación de nuevos delitos. Teniendo presente estos dos escenarios, en
la actualidad se presentan más de 170 nuevas hipótesis delictivas que no estaban en
la redacción original de la Ley 599 de 2000, y por lo menos en un 71% del libro II
del Código Penal se han introducido nuevos delitos.
En cuanto a la investigación y castigo de estos nuevos delitos, los registros de
privación de la libertad por las nuevas modalidades delictivas muestran que su persecución no guarda proporción con la relevancia que se les ha otorgado a algunos de
ellos: en unos, especialmente los que contemplan penas de prisión altas o aquellos
que han sido reformados constantemente para endurecer la respuesta punitiva, las actividades de persecución no han tenido la misma importancia. En la medida en que la
tipificación de nuevas conductas delictivas refleja intenciones hacia una nueva política criminal, la implementación de la nueva política se cae por debilidades de gestión.
Lo anterior se debería al hecho de que esas medidas apuntan a un uso represivo
del derecho penal buscando —y podrían ser indicativas del deseo de— exhibir un
fortalecimiento de la institucionalidad contra el delito, pero solo en pocas ocasiones
tienen impacto significativo en la composición de la población penitenciaria, es decir, en la forma como el sistema penal selecciona las conductas y los casos en los que
efectivamente se impone la privación de la libertad10.
2.2 Diseño e implementación de programas de prevención y represión de las
conductas delictivas
La Policía Nacional de Colombia, en cuanto uno de los actores encargados de
esta actividad11, ha desarrollado programas de participación ciudadana como herramientas preventivas que armonizan procedimientos y actividades con el fin de
facilitar la solución de los problemas de convivencia y seguridad ciudadanas. Sin
embargo, se evidencian limitaciones importantes, como falta de personal policial
en los cuadrantes de vigilancia, existencia de leyes ineficaces, aparato judicial
débil y laxo; necesidades asociadas a la falta de recursos en materia técnica,

10

Ver: Cita Triana, R. A.; González Amado, I. (2016). La proporcionalidad de las penas en la legislación
penal colombiana (edición de Gustavo Ibáñez Carreño), Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, pp. 190-192.

11

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-813 de 2014, señala que la Policía Nacional es un cuerpo
armado permanente de naturaleza civil, bajo la responsabilidad de la nación, que tiene como fin principal
mantener las condiciones requeridas para el ejercicio de derechos y libertades públicas, y asegurar que
los habitantes del país tengan una convivencia en paz.
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tecnológica y de movilidad para el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes12.
En materia operacional, la Policía Nacional se encarga de realizar una medición
de la actividad delictiva registrada a partir de las denuncias que presentan los ciudadanos, las cuales se clasifican y agrupan de tal manera que sirvan de insumo para
la toma de decisiones durante la planeación y el seguimiento del servicio de policía,
orientándolo hacia la reducción y el control de la criminalidad13.
Es así como las diferentes direcciones de la Policía han desarrollado programas y
estrategias con enfoque en la prevención de los delitos de mayor impacto en materia
de seguridad ciudadana, cuyo diseño y ejecución están dirigidos a ofrecer a la ciudadanía un servicio de policía adaptable a las condiciones cambiantes de la sociedad
y del accionar criminal. Los programas y estrategias de mayor influencia e impacto
en el desarrollo de las funciones de prevención, durante el período de análisis 20102016, se pueden observar en el Cuadro 2.
Cuadro 2

POLICÍA NACIONAL - PROGRAMAS PRIORIZADOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO,
2010–2016
Delito
Extorsión y microextorsión

Programa
¡Yo no pago, yo denuncio!

Vigencias
2010-2016

Concierto para delinquir

Estrategia nacional contra el crimen organizado

2016

Microtráfico

Estrategia contra el tráfico de estupefacientes en
menores cantidades

2012-2016

Hurto

Estrategia contra el hurto de celulares

2014-2016

Homicidio

Estrategia nacional contra el homicidio

2010-2016

Contra la niñez

“Abre tus Ojos”

2011-2016

Todos

Plan/Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes

2010-2016

Fuente: Policía Nacional.

Debilidad en la medición, el monitoreo y la evaluación de resultados e impactos de las actividades de prevención y castigo del crimen. A pesar de que

12

Oficio 002713/Disec-Plane 29.25 del 7 de marzo de 2017, Subdirección de Seguridad Ciudadana, Policía
Nacional de Colombia, dirigido a la Contraloría General de la República.

13

Buitrago, J. R.; Norza, E. (2016). “Registros de la criminalidad en Colombia y actividad operativa de la
Policía Nacional durante el año 2015”. Revista Criminalidad, vol. 58, núm. 2, pp. 9-20.
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los programas de prevención del delito registran con frecuencia altas cifras de
ciudadanos beneficiados, actualmente no existe por parte de los entes estatales
encargados un mecanismo que permita evaluar la trascendencia de tales actividades en la reducción directa o la prevención de los delitos combatidos. Asimismo,
se evidencia que hoy en día siguen presentándose aumentos en determinados delitos, lo cual apunta a que los modelos de prevención deben mejorarse. Además,
entidades como la Policía Nacional reportan carencia de medios logísticos para el
correcto funcionamiento de sus programas de protección al ciudadano y prevención del delito.
En cuanto al número y tendencia de los hechos delictivos a reprimir, se observa
una tendencia creciente durante el período 2010-2016 en los delitos de mayor relevancia, excepto el homicidio, que ha reportado disminución de 22% en el mismo
período, con una variación absoluta de 3.329 casos (Gráfico 2).
Gráfico 2

DELITOS DE MAYOR IMPACTO REGISTRADOS, 2010-2016

Fuente: Policía Nacional. Cálculos DES-DJS/CGR.

Por otra parte, de acuerdo con la información suministrada por la Rama Judicial,
el delito que mayor incremento registra es el de violencia intrafamiliar, con 308%, al
pasar de 23.101 en 2010 a 94.341 casos en 2016 (Gráfico 3).
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Gráfico 3

DELITOS CON MAYORES ENTRADAS AL SISTEMA JUDICIAL, 2010-2016

Fuente: Policía Nacional. Cálculos DES-DJS/CGR.

Al analizar el componente de recursos, para las direcciones (Disec14, Dirán15 y
Dijín16), las cuales realizan funciones encaminadas a neutralizar acciones delictivas,
la distribución de los gastos de funcionamiento es: en personal 72% ($2,7 billones)
y generales 28%; no incluye las transferencias. El rubro correspondiente a inversión
alcanza 2% del total, recursos que fueron destinados sobre todo a construcciones,
adecuaciones y dotaciones de instalaciones; asimismo, en adquisiciones de equipos,
actualizaciones y desarrollo tecnológico.
En el período transcurrido entre 2010 y 2016, se asignaron 107.101 policías,
cifra que presenta una variación de 24% respecto de 2010, teniendo en cuenta que
en este año las direcciones mencionadas contaron con 14.296 efectivos y con 17.101
en 2016 (Gráfico 4).
La Policía Nacional destinó $3,9 billones a actividades de prevención y represión del delito en el período 2010-2016, equivalentes al 3% del presupuesto total de
la entidad ($115,2 billones de 2016); destinándose a gastos de funcionamiento 98%
14

Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

15

Dirección Antinarcóticos.

16

Dirección de Investigación Criminal e Interpol.
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($3,8 billones) y 2% a gastos de inversión ($111.722 millones). Debe advertirse
que estos valores no contemplan la totalidad de lo que en realidad se invierte en
dichas actividades, debido a la ausencia de centros de costos que permitan atribuir
a la prevención y represión partidas de gasto que, aunque se registren en el presupuesto bajo otros acápites, funcionalmente corresponden a esas actividades, por lo
cual no puede avanzarse hacia un costeo de prevención y represión más cercano a
la realidad.
Gráfico 4

PERSONAL ACTIVO DISEC, DIRÁN Y DIJÍN
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
DIJÍN
2010

2011

DISEC
2012

2013

DIRÁN
2014

2015

2016

Fuente: Policía Nacional. Cálculos DES/DJS/CGR.

Armonización de política criminal con política de seguridad

El diseño, la planeación, la financiación y la ejecución de una buena política
criminal necesita del registro de acciones, gastos y resultados que conjuguen gastos de política de seguridad en general, con registros de política criminal propiamente dicha: las dos están íntimamente relacionadas en cuanto a la solución de la
problemática criminal del país y ambas apuntan a resolver importantes desafíos
como la disuasión y la solución pacífica de conflictos. Por ello, una buena política
criminal incluye la armonización y coherencia de esta con la política general de
seguridad.
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2.3 Proceso de investigación penal y judicialización de los implicados
2.3.1		 Proceso de Investigación - Entradas y salidas a partir de la noticia criminal

Al revisar los reportes sobre noticias criminales que ingresan a la Fiscalía General de la Nación (FGN)17 se observa una tendencia creciente durante el período de
estudio, al pasar de 1.025.492 entradas totales en 2010 a 1.203.404 en 2016, lo cual
representa un incremento de 17,3% y muestra una demanda cada vez mayor en materia de justicia penal. Asimismo, del total de noticias criminales, 80,7% corresponden
a casos para indagación y 19,3% a querellas (Gráfico 5).
Se han registrado variaciones en la composición relativa de las noticias criminales, entre querellas e indagación; pero estas variaciones no parecen reflejar cambios
en los hechos o en el comportamiento criminal, sino cambios en la clasificación de
las conductas punibles. A partir de 2012 el porcentaje de querellas dentro del total
de noticias criminales comenzó a disminuir de un 25,7% hasta llegar a 16,4%; entre
tanto, aumentaron los casos para indagación, de 74,3% a 83,6%, lo que coincide con
la expedición de reformas a la normatividad penal18, las cuales han transformado delitos que eran considerados como querellables (por ejemplo: inasistencia alimentaria
y violencia intrafamiliar) y, por ende, susceptibles de desistimiento o conciliación,
en delitos no querellables, por lo tanto su nivel de gravedad incrementa y deben pasar a una etapa de indagación previa en la Fiscalía.
Respecto a las entradas efectivas de noticias criminales19, crecieron 14,8% en
el período, pasando de 799.352 en 2010 a 917.595 en 2016. Debe advertirse que
no toda noticia criminal corresponde a un hecho criminal: una alta proporción de
las noticias son archivadas al determinarse la atipicidad o inexistencia de conducta
punible20.
Además, se observa crecimiento considerable de los casos archivados por
otras causales (36,7%)21, entre los cuales el motivo más frecuente de archivo es la

17

Corresponden a los casos tramitados por las leyes 906 de 2004 y 1098 de 2006. Las cifras presentadas
pueden diferir de otros estudios debido a los procesos de conteo y filtrado, y a la fecha de consulta
(10/05/2017).

18

Ley 1542 de 2012, por medio de la cual se reforma el art. 74 del Código de Procedimiento Penal.

19

Se calculan como las entradas totales de noticias criminales registradas en un determinado año, menos los
archivos por atipicidad de la conducta o inexistencia del hecho punible.

20

Son motivos para el archivo de diligencias, de acuerdo con el art. 79 de la Ley 906 de 2004.

21

Incrementa de 292.956 en 2010 a 400.464 en 2016.
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imposibilidad de establecer el sujeto activo de la conducta punible. Sobre este punto
llama la atención que la participación de esta causal de archivo se mantiene por encima del 20% de las entradas totales22, significando que en gran número de casos la
Fiscalía reconoce no tener la capacidad necesaria para identificar a los responsables
de los hechos delictivos.
Gráfico 5

NOTICIAS CRIMINALES QUE INGRESAN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 2010-2016

Fuente: Sistema SPOA – FGN. Cálculos DES/DJS/CGR.

Frente a los casos con sentencia, se observa que si bien hubo aumento de 17,2%23
entre 2010 y 2016, resulta menor respecto al crecimiento de los casos con imputación y acusación, registrándose incluso una fuerte disminución en 2012 (–19% frente
al año anterior), tan solo 47.510 casos con sentencia. Debe mencionarse que en este
año se presentó mayor nivel de congestión de procesos24 e interrupciones en el funcionamiento de los servicios judiciales (Gráfico 6).
Con relación a la implementación del principio de oportunidad como mecanismo
diseñado para resolver los casos de manera rápida, fomentar la colaboración con la

22

Pasó de 22,5% en 2010 a 20,8% en 2016.

23

Pasó de 58.303 a 68.316 casos.

24

Durante el año 2012 el índice de congestión efectivo correspondiente a los jueces de conocimiento alcanzó 48,2%, mayor al registrado en 2011 (42,2%).
101

UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COLOMBIA 2014-2018

justicia y evitar desgaste administrativo, los datos muestran que no ha tenido la eficacia esperada, pues en el período 2010-2016 solo se aplicaron 8.252 principios de
oportunidad, que representan en promedio apenas el 0,14% de las entradas efectivas
de noticias criminales.
Gráfico 6

ACTUACIONES JUDICIALES RELACIONADAS CON LAS NOTICIAS CRIMINALES
QUE INGRESAN A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 2010-2016

Fuente: Sistema SPOA – FGN.

Análisis de noticias criminales por delitos

El delito con mayor participación en las noticias criminales corresponde al hurto,
cuyas entradas efectivas pasaron de 206.716 en 2010 a 295.265 en 2016, un crecimiento del 42,8% (Gráfico 7).
En segundo lugar aparecen los casos relacionados con lesiones personales, cuyas
entradas efectivas aumentaron 12,4%25, evidenciando problemas de convivencia e
intolerancia. Luego se encuentra inasistencia alimentaria, que se comportó de forma
estable entre 2010 y 2012, y disminuyó en 2016.
El cuarto delito en frecuencia es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,
cuyas entradas efectivas se redujeron en 2011, al pasar de 43.144 a 35.624 casos. De

25
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Pasaron de 157.436 en 2010 a 176.924 en 2016.
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nuevo, esta reducción es solo de clasificación estadística, resultado de la aplicación
de la Ley 1453 de 2011, la cual estableció la cantidad de dichas sustancias que se
considera ilegal y puede castigarse con privación de la libertad26. El número de entradas se ha mantenido relativamente estable, lo cual muestra que este problema, si
bien no se ha reducido, tampoco se ha agudizado, como suele considerarse entre la
opinión pública.
Después aparecen los dos delitos que han sido priorizados en las actuaciones
de la Fiscalía, como son: violencia sexual y homicidio doloso. En relación con la
violencia sexual se ha presentado un crecimiento significativo en el número de casos
que constituyen entradas efectivas (71,5%)27; esto tiene que ver con la mayor visibilidad del problema en la sociedad colombiana, así como con la concientización entre
las víctimas, que las lleva a denunciar cada vez más los abusos cometidos.
Gráfico 7

ENTRADAS EFECTIVAS DE NOTICIAS CRIMINALES, 2010-2016 (POR DELITO)
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Fuente: Sistema SPOA – FGN1.
Para los delitos de lesiones personales, inasistencia alimentaria y tráfico de armas de fuego, las cifras de cada año comprenden entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio de ese año.

1

26

No obstante, en 2012 la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-491/12, la cual declaró exequible el
art. 11 de la mencionada ley, pero determinando la cantidad de dichas sustancias que se considera “dosis
personal” y, por ende, no puede ser penalizada.

27

Pasó de 17.646 a 30.263 entre 2010 y 2016.
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Por último, aparecen las entradas asociadas con el delito de tráfico, fabricación y
porte de armas de fuego, las cuales se redujeron en una tasa similar (–25%), de 22.397
a 16.804 casos entre 2010 y 2016. Este hecho estaría relacionado, no solo con la disminución del conflicto en el territorio nacional, sino también con la implementación de
políticas locales dirigidas a incentivar el desarme entre los ciudadanos. También llama
la atención que existe correlación entre el menor número de casos por porte de armas
de fuego y la reducción en los hechos de homicidio, reflejo de que estas políticas van
en la dirección correcta y pueden tener correspondencia con sus resultados.
En cuanto a la ejecución de recursos por parte de la FGN, se registran entre los
años 2010 y 2016 apropiaciones presupuestales por un valor de $17,4 billones a
precios constantes de 2016. La gran mayoría de los recursos asignados al ente investigador se concentraron en gastos de funcionamiento, cuyo valor ascendió a $16,5
billones (94,8%), mientras que a proyectos de inversión se destinaron $908.790 millones (5,2%). En cuanto a los recursos de funcionamiento, se observa que $13,3
billones (76,6% de la apropiación total) fueron para gastos de personal de la entidad, seguidos por gastos generales con $2,4 billones (14,3%) y transferencias con
$670.611 millones (3,8%). Estas proporciones de distribución del gasto son relativamente similares a las de otros actores relacionados con la política criminal, como la
Rama Judicial, el Inpec y la Uspec (Cuadro 2).
Cuadro 2

RUBROS PRESUPUESTALES - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
2010-2016 (EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2016)
FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal
Gastos generales
Transferencias
INVERSIÓN
TOTAL

Aprop. definitiva

Compromisos

Obligaciones

Pagos

16.510.224

15.835.449

15.474.209

14.849.764

13.349.949

12.762.207

12.736.562

12.224.836

2.489.664

2.413.763

2.078.729

1.979.105

670.611

659.479

658.918

645.824

908.790

800.905

536.333

410.240

17.419.014

16.636.354

16.010.542

15.260.004

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS.

En lo atinente a los niveles de ejecución presupuestal de la Fiscalía, estos resultan adecuados en términos globales. No obstante, al escudriñar por tipos de gasto se
presentan diferencias significativas, pues en funcionamiento los compromisos y las
obligaciones alcanzan 95,9% y 93,7% de las apropiaciones definitivas, con rezago
presupuestal de 6,2% en los compromisos. En contraste, los niveles de ejecución
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son muy bajos en materia de inversión, pues si bien se comprometió el 88,1% de los
recursos asignados, solo se generaron obligaciones en 59%, y el rezago presupuestal
alcanzó el 48,8% de los compromisos (Cuadro 3).
Cuadro 3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
2010-2016 (EN PORCENTAJE)
Comp. / Aprop. definitiva (%) Oblig. / Aprop. definitiva (%)
FUNCIONAMIENTO

Rezago pres. / Comp. (%)

95,9

93,7

6,2

Gastos de Personal

95,6

95,4

4,2

Gastos Generales

97,0

83,5

18,0

98,3

98,3

2,1

INVERSIÓN

Transferencias

88,1

59,0

48,8

TOTAL

95,5

91,9

8,3

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS.

Estos resultados se deben a las dificultades presentadas en el avance físico de los
proyectos de inversión, los cuales muchas veces no se completan durante el año en
que se asignaron los recursos, sino que se extienden a lo largo de varias vigencias.
2.3.2 Juzgamiento en materia penal

El procedimiento judicial para causas penales expedido con la Ley 906 de 2004
busca garantizar la materialización de los derechos de los ciudadanos y la efectividad
de la acción penal; está estructurado sobre principios de contradicción, inmediación,
concentración y publicidad.
Durante el período 2010-2016 ingresaron efectivamente a la Rama Judicial
6.817.874 procesos de tipo penal28, con un promedio cercano a 974.000 entradas
anuales. Esto significa que a la especialidad penal ingresó el 36,15% del total de la
demanda de justicia formal en Colombia.
Por otra parte, frente al sistema procesal mediante el cual se efectúa el ingreso
a la Rama Judicial se encontró que el 57% lo hizo por el sistema oral29 (3.938.978);

28

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (Oficio 2017ER0084064 de agosto 29 de 2017),
“para el cálculo de los ingresos efectivos, al ingreso se le restan los ingresos por: i) descongestión, ii) por
artículo 9 de la Ley 1395 de 2010, iii) por pérdida de competencia, iv) por cambio de radicación, v) por
reingresos por nulidad y vi) por renovación de actuaciones”.

29

Por el sistema procesal oral ingresan los procesos con función de control de garantías (72%) y los de
conocimiento Ley 906 —primera y segunda instancia— (27%).
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20% por el escrito30 (1.344.367) y 23% correspondió a tutelas (1.534.188). Durante
el período 2010-2015 el crecimiento de los ingresos de tipo penal fue sostenido
(31,6%) (Gráfico 8).
La evolución del movimiento de los egresos efectivos31 muestra la misma tendencia que los ingresos efectivos, es decir, incremento continuo durante el período
2010-2015 (21,82%) y en 2016 decrecimiento del 9%. En las otras especialidades se
presentó disminución del 19,41%32.
Gráfico 8

EVOLUCIÓN PROCESOS ESPECIALIDAD PENAL – RAMA JUDICIAL, 2010-2016*
No. procesos
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431.014 453.594 450.471 467.325 453.757 494.367 508.521

Ingresos efectivos 857.575 877.601 885.255 978.467 998.516 1.128.603 1.091.762
Egresos efectivos 788.503 789.249 798.119 900.793 905.263 960.557 873.756
Fuente: CSJ. Cálculos CGR DES-DJS.
La línea negra corresponde a ingresos efectivos y la línea verde a egresos efectivos, la escala izquierda mide la cantidad de
procesos que han ingresado y egresado de manera efectiva y la escala derecha mide el número de procesos que queda en
el inventario final de cada año, los cuales, como se observa en el gráfico han aumentado en parte debido a la disminución de
egresos efectivos.

*

30

Por el sistema procesal escrito ingresan los procesos con función de conocimiento Ley 600 —primera y
segunda instancia— (16%) y los de ejecución de penas y medidas de seguridad (84%).

31

De acuerdo con la CSJ (Oficio 2017ER0084064 de agosto 29 de 2017), “para el cálculo de los egresos
efectivos, al egreso se le restan los egresos por: i) descongestión, ii) remitidos a otros despachos, iii) por
autos desiertos o desistidos, iv) por artículo 9 de la Ley 1395, v) por pérdida de competencia, vi) rechazados o retirados, vii) por cambio de radicación, viii) por remitidos a otros despachos por oposición, ix)
devueltos por falta de requisitos de tierras, x) otras salidas no efectivas, xi) por acumulación, xii) rechazados o retirados otros requisitos, xiii) rechazados o retirados requisito procedimental”.

32

Los egresos efectivos pasaron de 1.642.725 procesos a 1.323.804.
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En relación con el desempeño de los indicadores de congestión se demostró menor eficacia en la gestión de la especialidad penal para resolver los procesos a su
cargo y el inventario final de 2016 aumentó en 18% con relación al presentado en
2010, situación que probablemente incide en la oportunidad de la prestación del
servicio de justicia.
En cuanto al índice de congestión efectiva33, por cada 100 procesos que se encontraban en los despachos judiciales en 2016, 43 quedaron pendientes para su trámite
en 2017, situación alarmante, toda vez que para 2016, pese a que la carga laboral
disminuyó respecto de 2015, el índice de congestión creció 3,61%, lo cual sugiere
una menor productividad.
Respecto a la tendencia de crecimiento por tipo de delito, con excepción de inasistencia alimentaria todos los tipos de delitos aumentaron durante los últimos tres
años, lo cual permite concluir que durante este tiempo la criminalidad en nuestro
país se ha incrementado en forma generalizada, con el agravante de que los mayores
índices se presentaron en aquellos delitos que atentan contra la vida, la libertad y la
integridad personal. Se pudo establecer que existe congruencia en la tendencia lineal
de las cifras analizadas, tanto para los casos que ingresaron al sistema con imputación y acusación por parte de la Fiscalía, como para los procesos que siguieron su
trámite en primera instancia en los juzgados penales de conocimiento.
Los resultados presentados en relación con la congestión judicial revisten especial
importancia, pues el desempeño de los despachos incide en el hacinamiento carcelario,
teniendo en cuenta que a mayor resolución de los trámites procesales a su cargo las
personas sindicadas pueden resolver en menor tiempo su situación jurídica.
2.4

Cumplimiento de la pena
El Sistema Penitenciario y Carcelario (SPC) es uno de los componentes más

cruciales dentro del ciclo de la política criminal de un país, pues en este sistema
desembocan los aciertos y errores, la eficacia o ineficacia, que se generen en los
demás eslabones del aparato de justicia y seguridad de la nación.
Este sistema no ha cumplido con sus objetivos, por cuanto presenta graves deficiencias que impiden su labor resocializadora y vulnera seriamente los derechos
mínimos de los internos, tal y como lo afirmó la Corte Constitucional en 1998

33

Inventario final del año anterior más los ingresos del año en curso.
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mediante la Sentencia T-153, que declaró el “estado de cosas inconstitucional” en
las cárceles del país.
En las últimas décadas el principal instrumento para hacer frente a la situación
carcelaria ha sido el de los planes de ampliación de infraestructura carcelaria plasmados en documentos Conpes expedidos desde 199534, los cuales han permitido
amortiguar de momento el déficit habitacional. Empero, con excepción del Conpes
3828 de 2015, ninguno de los anteriores ha planteado una política criminal y penal
complementaria y enfocada a la resocialización. Se constata que en las dos últimas
décadas tanto el déficit de cupos carcelarios como el índice de hacinamiento han
crecido de forma considerable; mientras que el último solo era del 3,7% en 1991,
en la actualidad bordea el 55%; el primero creció de apenas 1.036 cupos en 1991 a
42.795 en 2016.
Además, gran parte de la ampliación de la infraestructura carcelaria ha correspondido a adecuación, refacción, rehabilitación y acondicionamiento de espacios
carcelarios para ser usados como dormitorios, sin que correspondan a verdaderos
cupos carcelarios. Más del 80% de la infraestructura carcelaria no reúne las condiciones apropiadas de habitabilidad y mucho menos para brindar espacios adecuados
de rehabilitación y reinserción en la sociedad.
Por otra parte, las diversas reformas a los códigos Penal, de Procedimiento Penal, e incluso la del Código Penitenciario y Carcelario, han generado un resultado
ambiguo, dado que la población carcelaria momentáneamente decrece para luego
aumentar en mayor proporción. De igual forma, el enfoque punitivo de estas reformas, orientadas al endurecimiento de las penas, impidió la implementación extensiva y racional de medidas de alternatividad penal, propició el uso excesivo de
la detención preventiva y ocasionó la dispersión institucional y normativa, lo que
impide la existencia de una política criminal y penitenciaria racional y coherente.
Aunque la Uspec35 ha destinado —desde el 2011— $731.476 millones de 2016
para la construcción de cárceles nuevas (64% del total de los recursos de inversión
del sector penitenciario y carcelario), hasta el momento no se ha dado al servicio ningún cupo en un pabellón o centro de reclusión nuevo. Esto es alarmante si se tiene en
cuenta que solo el 12% de la infraestructura carcelaria existente, de acuerdo con un

34

Conpes 2797 de 1995, 3086 de 2000, 3277 de 2004, 3412 de 2006, 3575 de 2009 y 3871 de 2016.

35

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, encargada desde 2011 de la infraestructura carcelaria,
entre otros servicios penitenciarios.
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diagnóstico inicial de la Uspec, presenta condiciones de habitabilidad aceptables; por
tanto, el 88% restante debe ser totalmente reconstruido para ser habitable y con las
condiciones adecuadas a fin de llevar a cabo programas de resocialización efectivos
(Gráfico 9).
Gráfico 9

EVOLUCIÓN PROMEDIO DE LA POBLACIÓN,
CAPACIDAD Y HACINAMIENTO EN LOS ERON–INPEC, 1991-2016

Fuente: Inpec, CGR-DES-DJS.

Lo anterior apunta a que en el Estado no existe una verdadera política criminal,
apropiada, que permita la sistematicidad y operatividad de un régimen de prisiones
que propenda a la resocialización del interno y por ende a la reducción del crimen.
Por parte del Inpec en 2016 solo se invirtieron $2.541 millones en programas de
resocialización, el 0,23% del total del presupuesto ejecutado en el SPC durante el
período 2010-2016; como es obvio, el crítico hacinamiento, la obsolescencia de la
infraestructura, la desarticulación con la política criminal y la baja inversión hacen
que los programas de resocialización presenten escasos casos exitosos y bajos niveles de cobertura.
Además, el análisis delincuencial de la población intramural del SPC deja percibir el “endurecimiento punitivo” que ha caracterizado a la legislación en los últimos
años, pues aumentó el número de sindicados por delitos punibles con detención
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preventiva y encarcelamiento, así como la población con detención domiciliaria,
que de acuerdo con las cifras suministradas por el Inpec ha crecido de manera ostensible desde 2011, al pasar de 23.011 a 64.096 en 2016; es decir, un crecimiento
del 179% en el período.
Entre 2010 y 2016 se destinaron $11 billones (a precios constantes de 2016),
al SPC, con una ejecución del 92,4%. A partir de 2012, como consecuencia de la
escisión del Inpec y la redistribución de sus funciones, que supuso la creación de la
Uspec, el presupuesto para el sector se subdividió entre las dos entidades. No obstante, el 72,2% del total siguió en manos del Inpec, mientras que el 27,8% restante
se le asignó a la Uspec.
Por otra parte, el 89% del presupuesto asignado se destinó al rubro de funcionamiento, mientras que el 11% al de inversión. Este último rubro recayó casi en su
totalidad sobre la Uspec y se destinó en especial a la construcción, adecuación y
rehabilitación de infraestructura propia del sector. Apenas el 9,4% del presupuesto
de inversión fue asignado al Inpec para los programas de resocialización.
Analizando la resocialización, que es uno de los principales indicadores de
impacto de la gestión del SPC, se puede concluir que este no ha cumplido con su
labor resocializadora. De hecho, las sentencias de la Corte Constitucional T-296
de 1998, T-690 de 2010, T-388 de 2013 y T-631 y T-762 de 2015, reiteran el “estado de cosas inconstitucional” declarado desde 1998, al punto que el Ministerio
de Justicia se vio obligado a declarar de nuevo la emergencia carcelaria en mayo
de 2016.
De acuerdo con las cifras suministradas por el Inpec, en diciembre de 2016
solo el 79% de la población condenada estaba evaluada y clasificada dentro de un
estudio científico de la personalidad del interno condenado que permita un tratamiento carcelario progresivo, programado e individualizado hasta donde sea posible. Sumando los sindicados, se estima que el 47% de internos no recibe ningún
tratamiento penitenciario.
El problema no termina allí, por cuanto se prolonga a la cobertura y eficacia del
tratamiento. Una vez evaluados y clasificados los internos, se pueden vincular a dos
componentes de resocialización complementarios. El primero, un componente psicosocial, brinda a los condenados programas de orientación y atención; sin embargo, su
alcance es limitado. Por ejemplo, el programa de comunidades terapéuticas, que se
enfoca en alejar a los internos del consumo de las drogas, solo cubrió en 2016 a 476
personas, cifra que apenas representaría el 1,3% de la población objetivo estimada. El
110

Política criminal en Colombia, una política por construir

segundo componente se refiere a los planes ocupacionales para los internos, que incluye actividades de educación, trabajo y enseñanza. En este caso la estadística mezcla internos sindicados y condenados con una cobertura insuficiente. Por ejemplo,
el porcentaje de internos que participan en programas educativos al 31 de diciembre
de 2016 fue del 38,2%, en los de ocupación laboral del 39,4% y en actividades de
enseñanza apenas del 1,5%.
Por lo tanto, los programas de resocialización son poco exitosos y ello se plasma
en la tasa de reincidencia, del 10% en 2010 al 12,4% en 2016. Asimismo, los servicios a los pospenados se han concentrado en el programa “Casa de la Libertad”, que
abrió sus puertas en julio de 2015 y hasta el momento ha orientado a un total de 737
personas, logrando la vinculación de solo 36 personas al mercado laboral, mientras
que 12 son denominadas microempresarios.
De allí que la gestión en materia de resocialización es un fracaso. Pero, no es
culpa exclusiva del Inpec; a este subdesempeño contribuye también una política criminal consistente en programas y acciones desarticulados e incoherentes, insuficientes frente a las necesidades que en materia de justicia, prevención, resarcimiento
y resocialización tiene la pena. En este sentido, el sistema como un todo está incumpliendo su mandato constitucional y sus pobres resultados se manifiestan en su
último eslabón: el SPC.
Como alternativa, una política criminal consistiría en la formulación coherente
y la implementación efectiva de una revisión de las conductas tipificadas como delitos; la exploración y prototipos de sanciones alternativas a la detención carcelaria;
la aceleración de los procesos aplicables a las conductas delictivas sancionables; la
elevación de la calidad de la resocialización y la segunda oportunidad, y metas e indicadores cuantificables y monitoreables de reducción del crimen y ahorro en gasto
público en prisiones y tratamiento36.

36

Por ejemplo, el programa integral de reducción de penas y de encarcelamiento y resocialización del
estado de Texas, en los Estados Unidos, ha conseguido bajos índices de reincidencia en este país de la
OCDE, donde la reincidencia llegó a la altísima medición de tres de cada cuatro prisioneros que regresan
a la cárcel dentro de los cinco años siguientes a su excarcelación. Es más, la tasa de encarcelamiento en
Estados Unidos supera por 2,5 veces y más la de cada uno de los otros países de la OCDE (Cf. OECD
(2017). “Incarceration rates in OECD countries as of 2017”, en OECD Crime and Law Enforcement
Journal). De allí que el programa de Texas sea hoy el principal referente para la reformulación de la
política carcelaria y criminal en que se encuentra empeñado el gobierno federal de ese país. (Ver, entre
muchas otras referencias sobre el replanteamiento de la política punitiva en Estados Unidos, Rosenberg,
T. [2017]. “Even in Texas, Mass Imprisonment is going out of Style”, en The New York Times, Opinion
Section, 14 de febrero).
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3.

Consecuencias de las fallas de la política

3.1 Reincidencia y reinserción de internos
La Corte Constitucional ha señalado que la función de prevención especial positiva de la pena se refleja en los mecanismos sustitutivos de esta, que deben estar
orientados hacia una efectiva resocialización, pues “lo que compromete la existencia
de la posibilidad de resocialización no es la drástica incriminación de la conducta
delictiva, sino más bien la existencia de sistemas que, como los subrogados penales
y los sistemas de redención de la pena, garanticen al individuo que rectifica y enruta
su conducta, la efectiva reinserción en la sociedad”37.
Dicha corporación ha sostenido en varias oportunidades que en un Estado social de
derecho la pena debe tener como finalidad primordial la reinserción social del condenado, y que los beneficios administrativos y subrogados penales son partes fundamentales de un tratamiento orientado a ese fin en un contexto de progresividad y tendencia
hacia la libertad a fin de evitar la reincidencia de los penados en conductas delictivas.
Según las estadísticas del Inpec, en agosto 31 de 2017 se encontraban privadas
de la libertad en los centros de reclusión del orden nacional 15.100 personas reincidentes: 14.248 hombres y 852 mujeres, cifra que representa el 13% de la población
reclusa. Este porcentaje es muy alto e implica costos considerables para mantener a
esas personas en el sistema, aproximadamente $242.000 millones al año, amén de
la incidencia que tienen sobre el hacinamiento carcelario. Además, muestra la poca
efectividad que han tenido los programas de resocialización y reinserción social en
la vida de las personas condenadas por algún delito y que cumplieron la pena en un
establecimiento penitenciario y carcelario del país.
3.2 Demandas y condenas contra el Estado
Una de las graves consecuencias de la deficiente gestión de los actores estatales que integran el ciclo de la política criminal en el país han sido las cuantiosas demandas contra la nación que cursan en diversos despachos judiciales.
Predominan acciones como la reparación directa38, en especial por conceptos de

37

Corte Constitucional, Sentencia C-806 de 2002. M. P: Clara Inés Vargas Hernández.

38

A través de esta acción se busca que sean reparados todos los daños causados por una entidad estatal;
dicha acción encuentra su base jurídica en el art. 90 de la Constitución Política, el cual establece que el
Estado deberá responder por el daño antijurídico que cause. (Ver art. 140 de la Ley 1437 de 2011).
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privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la justicia y error
jurisdiccional.
Según informe de la Comisión del Gasto Público 2017, durante el período 20002016 los pagos consolidados por todos los conceptos de demandas contra el Estado
han sido crecientes debido al aumento del número de demandas y montos de los
fallos. Indica dicho informe que desde el Presupuesto General de la Nación por el
rubro de sentencias y conciliaciones se han cancelado $11,2 billones y que debido al
alto interés de mora aplicable, la deuda a 2016 supera los $3 billones. Particularmente, para el caso de la Fiscalía General de la Nación, durante el período estudiado se
presentaron 8.496 demandas de reparación directa por concepto de privación injusta
de la libertad, cuyas pretensiones ascienden a $9,8 billones, de las cuales se han pagado 108 sentencias condenatorias contra el Estado por valor de $10.607 millones,
que representan el 1,27% de las acciones instauradas. Se encuentran pendientes por
pagar 1.058 condenas, por la suma de $1,1 billones39.
Por su parte, la entidad inició 15 acciones de repetición40, por cuantía de $4.184
millones, que se encuentran en curso y corresponden al 14% del total de fallos condenatorios (Gráfico 10).
La Ley 1453 de 2011 aumentó la pena mínima de algunos delitos y de conformidad con lo dispuesto por el art. 313 de Código de Procedimiento Penal, procede la
medida de detención preventiva en establecimiento carcelario41, situación que pudo
tener incidencia en el aumento de las demandas de reparación por privación injusta
de la libertad en los años 2013, 2014 y 2015.
El Consejo Superior de la Judicatura reportó 1.013 demandas de reparación
directa por causa jurídica de defectuoso funcionamiento de la justicia, por la
suma de $1 billón, e instauró 43 repeticiones (4% de demandas instauradas),
cuyas pretensiones suman $4.110 millones, las cuales se encuentran en curso
(Gráfico 11).

39

En relación con la litigiosidad contra el Estado, a diciembre de 2016 las pretensiones de demandas tanto
del sector central como del territorial alcanzaban $1.363,6 billones, de los cuales 51% correspondió a
entidades que hacen parte del sector defensa, justicia y seguridad ($694,7 billones).
Asimismo, los pagos efectuados por concepto de sentencias y conciliaciones, durante el período 20032015, fueron de $9,4 billones a precios de 2015. Vale resaltar que el sector defensa, justicia y seguridad
contribuyó con 75% del total ejecutado en el período analizado ($7 billones).

40

Ibídem, art. 142.

41

“Artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. (…) 2. En los delitos investigables de oficio,
cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años”.
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Gráfico 10

DEMANDAS DE REPARACIÓN DIRECTAS
Y ACCIONES DE REPETICIÓN - FISCALÍA GENERAL, 2010-2016
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Gráfico 11

ACCIONES DE REPETICIÓN Y DEMANDAS DE REPARACIÓN DIRECTA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2010-2016

Fuente: Rama Judicial. Cálculos CDSDJS-CGR.
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En el tema de las políticas de defensa judicial se distinguen tres títulos de imputación: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso
funcionamiento de la justicia.
En el Inpec se instauraron 3.681 procesos de reparación directa por valor de $1,8
billones, de las cuales se pagaron 347 sentencias condenatorias, por valor de $25.980
millones, y se iniciaron tres acciones de repetición (0,8% del total de fallos condenatorios), que se encuentran en curso. Asimismo, reporta un solo caso donde la causa
jurídica del proceso judicial es el hacinamiento carcelario.
El aumento de procesos judiciales en los años 2013, 2014 y 2015 puede tener
su explicación en las decisiones de política criminal adoptadas con el aumento de
las penas mínimas de algunos delitos en conformidad con la Ley 1453 de 2011
(Gráfico 12).
Gráfico 12

ACCIONES DE REPETICIÓN Y DEMANDAS DE REPARACIÓN DIRECTA

Fuente: Inpec - Cálculos CDSDJS-CGR.

En el análisis de actividad litigiosa, vigencia 2015, la entidad estableció que el
mayor número de demandas busca la reparación directa a consecuencia de lesiones
sufridas por lo internos en los centros de reclusión. De la vigencia 2016 se tienen
342 demandas y 61 condenas. Respecto a las probables causas, se puede presentar
la cultura de los internos para obtener lucro a través de litigios, así como tensiones
originadas en las condiciones de sobrepoblación carcelaria.
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En concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho, el hecho de que una tercera
parte de las personas privadas de la libertad sea población con medida de aseguramiento de detención preventiva (no condenados), o que desde la expedición del
Código Penal (Ley 599 de 2000) contemos con 56 reformas penales (principalmente
con aumento de penas o creación de nuevos delitos), puede ser indicio de que en
nuestro país no hemos realizado un análisis o estudio acucioso sobre el alcance de la
política criminal en el Sistema Penitenciario y Carcelario.
Los procesos de reparación directa en la Fiscalía General de Nación, el Inpec
y la Rama Judicial por causas jurídicas de privación injusta de la libertad, lesiones personales y defectuoso funcionamiento de la justicia, se muestran en el
Gráfico 13.
Gráfico 13

DEMANDAS REPARACIÓN DIRECTA Y PRETENSIONES INPEC,
RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL
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4.

Recomendaciones
La problemática concerniente a la política criminal del país reviste múltiples

aristas, todas ellas con altos márgenes de gravedad. Como lo muestra el presente
estudio, se ha podido determinar como una política reactiva, en extremo cambiante
y fragmentada, con gran falta de solidez, sin objetivos concretos y delimitados, sin
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fundamentos en directrices técnicas y rigurosas, al igual que carente de sólidos sistemas y mecanismos de información, planificación, evaluación y seguimiento.
Durante décadas las respuestas reactivas del Estado al fenómeno criminal han
sido simplistas y reiteradas, reduciéndose a reformas concernientes al aumento de
penas, creación de nuevos delitos y endurecimiento del proceso penal, encaminándose de esta forma hacia la ampliación e implicación del derecho penal en la sociedad.
Así, los actores estatales encargados de la formulación y planificación de la política criminal han tendido a reducir un problema social complejo a meras tipificaciones de conductas delictivas, junto con respuestas coyunturales y cortoplacistas
ligadas a la necesidad de responder a las demandas de una sociedad con altos márgenes de inseguridad, o a exigencias políticas de turno, sin que tales respuestas, como
es de esperarse, logren una verdadera solución de fondo o una atenuación sustantiva
del problema criminal.
De este modo, como se pudo evidenciar en el análisis hecho a los documentos
Conpes, la política criminal se ha enfocado en gran medida a gestionar la infraestructura física de las prisiones. Pero esta respuesta ha fracasado, por cuanto no ha conseguido una reclusión digna y humana de los presos tendiente a su rehabilitación. Los
delitos que se analizaron en el trascurso de este estudio y que han venido en aumento
en los últimos años son claro ejemplo de la crisis que se atraviesa.
Por otra parte, uno de los trascendentales problemas que siempre ha afrontado la
política criminal hace referencia al uso de la información sobre el fenómeno criminal
y las respuestas que formulan los actores estatales frente a él. La calidad de la información atinente a las cifras de la criminalidad no ofrece indicadores finos y adecuados para la adopción y evaluación de políticas, son cifras que distan de ser exactas,
verídicas, coherentes o completas, y muchas veces el acceso a ellas se convierte en
obstáculo insalvable para una evaluación objetiva.
Con la creación del Consejo Superior de Política Criminal se pretende convertir
la política criminal en una auténtica política pública, planeada a largo plazo, con
metas claras e información completa, sometida a diagnóstico y verificación de su
desempeño para tomar las correcciones del caso. Es, por ahora, la única esperanza
para vislumbrar una salida al grave problema criminal del país, aunque aún este Consejo no cuenta con gran relevancia política, ni está dotado con la capacidad técnica
que amerita.
Lo anterior demuestra que si el principal objetivo del sistema de justicia penal
es reducir la amenaza a la seguridad pública, se debería concentrar la mayoría de los
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recursos del Estado en la prevención del delito y no en la ejecución penal y penitenciaria a un número determinado de delincuentes que son apresados.
Por otra parte, la articulación permanente entre los actores encargados de la política criminal es una labor compleja, y no se vislumbra hoy día una orientación o
direccionamiento compartido entre todos los entes responsables que permita propuestas a largo plazo.
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Capítulo IV
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE
ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES*
Introducción
Dada la importancia de los combustibles para la vida económica de una nación,
sus precios son objeto de regulaciones diversas. En Colombia rigió hasta finales del
siglo XX una política pública orientada a favorecer al consumidor final de gasolina
y ACPM a través de subsidios. Por la magnitud de los recursos públicos involucrados en este cometido, el Gobierno nacional exploró mecanismos para aproximar
los precios internos a los externos, de modo tal que reflejaran de manera más fidedigna condiciones de mercado. Como producto de esto se instituyó una política
de estabilización de precios; en desarrollo de ella se implementó un mecanismo de
ajuste del principal componente del precio, el ingreso al productor (IP), y de modo
complementario se creó un instrumento económico que plasmara el resultado de las
transacciones de la nación frente a los refinadores e importadores de combustible:
el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), mediante la Ley
1151 de 2007.
Más específicamente, el FEPC es un fondo sin personería jurídica, administrado
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), destinado a atenuar el
impacto de las fluctuaciones de los precios externos de los combustibles sobre los
precios internos y, además, contribuir al desmonte de los subsidios al consumo de
gasolina y ACPM.

*

Este capítulo fue escrito por Miguel Ángel Ramos Montaño y Marco Antonio Polo González – Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras; Carlos Eduardo Espinoza Velásquez, Luis Helder Bejarano Velásquez y Yeiro Ramírez Olaya - Contraloría Delegada para el Sector
Minas y Energía.
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Para alcanzar dichos propósitos, la mecánica financiera del FEPC contempla que
cuando el precio externo, denominado también precio de paridad (PP), excede a la remuneración de los refinadores o importadores, que corresponde al IP, se crea una obligación económica de la nación hacia estos agentes, la cual desde la perspectiva fiscal
equivale a un desahorro de recursos denominado diferencial de compensación. En el
caso contrario, cuando el IP excede al PP, la obligación se causa en el sentido opuesto,
constituye un ahorro para el FEPC y se define como diferencial de participación.
La Contraloría General de la República (CGR) se propuso analizar el funcionamiento del FEPC abordando los problemas derivados de su implementación y su efecto
en las finanzas públicas, para con ello determinar si se están obteniendo los beneficios
esperados en términos de sostenibilidad financiera y estabilidad de precios.
El contenido de este capítulo, además de los objetivos de la evaluación, presenta
las siguientes secciones: la metodología empleada para su análisis; el diagnóstico
sobre la estabilización de precios de combustibles y sus antecedentes de política; los
estudios previos identificados alrededor del tema; el marco institucional y legal de
la política, así como la identificación de los agentes partícipes en esta; los resultados
esperados con la creación y operación del FEPC; los resultados obtenidos en la implementación de la política; la descripción de las situaciones posteriores al período
de evaluación seleccionado y que resulta relevante destacar para el desarrollo de la
política y, por último, las conclusiones y recomendaciones motivadas por los resultados de la evaluación.

1.

Metodología de evaluación
El funcionamiento del FEPC fue examinado en dos aspectos centrales: su soste-

nibilidad financiera y su contribución a la estabilización de precios de los combustibles. Más específicamente, la evaluación se orientó a los combustibles líquidos de
mayor utilización en la economía nacional: la gasolina motora corriente y el ACPM
(diésel).
Respecto al primer aspecto, la sostenibilidad financiera, el referente conceptual
más próximo es el de los ciclos económicos, caracterizados como oscilaciones de
una variable de actividad (producto, inversión, otra) o de precio respecto de una
tendencia de mediano o largo plazo. En el caso en cuestión, los desahorros del FEPC
causados en algunos períodos por pagos a los refinadores o importadores de combustible debían ser compensados por ahorros causados en períodos superavitarios, en los
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que la obligación económica operara en sentido contrario. Dentro de cada período
de ahorro o desahorro el precio internacional de los combustibles (precio externo,
de paridad o de referencia) se distanciará inicialmente del precio interno (esto es, la
diferencia IP – PP se incrementa), hasta un determinado punto, para luego converger
hacia este (es decir, la diferencia IP – PP se reduce). Así, entonces, en desarrollo del
cálculo del balance del FEPC se esperaba encontrar esa caracterización cíclica, por
lo cual se recurrió a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas (MinMinas)
en las que se liquidan las obligaciones entre el FEPC y sus contrapartes, para luego efectuar una consolidación cuantitativa y un análisis gráfico complementado por
comparaciones entre el precio interno, el externo y la cotización del barril de crudo.
En lo que concierne al segundo objeto de análisis, el de la estabilización, este
fue abordado a partir de un segundo rasgo de los ciclos: su intensidad. En la medida en que un ciclo económico se suavice en el tiempo eso se traduce en una menor
distancia entre la variable de tendencia y aquella que oscila alrededor de ella. En términos de la política bajo examen, ello indica que debía verificarse si con la entrada
en funcionamiento del FEPC las oscilaciones del precio interno del combustible se
redujeron respecto del período previo a su existencia. Se recurrió a herramientas de
estadística básica para el cotejo de las series de precios interno y externo, a las que
se adicionó la aplicación de una prueba de cambio estructural, con la cual se evalúa
si las oscilaciones declinaron en su magnitud después de entrar a operar el FEPC.

2.

Origen del problema / diagnóstico
Durante la década de 1980 y hasta 1998 el precio de los combustibles en el país

se fijó solo para ajustarlo a la inflación, desconociendo, hasta dicho año, los fundamentos del libre mercado, razón por la cual la Empresa Colombiana de Petróleos
(Ecopetrol) tuvo que subsidiar el consumo asumiendo precios incluso inferiores a
los costos de producción. Ante este escenario, se planteó la necesidad de disminuir
los costos fiscales que tal política conllevaba y se optó por liberar el precio con el
objetivo de igualarlo a su costo de oportunidad. Dado que la aplicación inmediata
de tal medida implicaba un aumento significativo del precio al público, se eligió un
esquema de ajuste mensual a fin de acercar el recién creado ingreso al productor (IP)
al precio que recibiría el agente refinador en el mercado internacional.
Entre los diferentes componentes del precio a pagar por un galón de gasolina corriente o de ACPM (Figura 1), el principal es el IP, que se define como la remuneración
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que recibe un refinador o importador de combustible. Es sobre este ítem que se determina y dicta la política de precios de los combustibles (Alonso, Suescún y Trejos, 2011).
Figura 1
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Fuente: Adaptado de Alonso, Suescún y Trejos (2011) con información del Ministerio de Minas y Energía.

Teóricamente, en un mercado eficiente el valor del IP debería igualar el precio
de paridad (PP) del combustible, de manera tal que ningún agente reciba subsidios,
ni por el lado de la oferta (refinadores e importadores, cuando PP > IP), ni de la demanda (consumidores de combustibles, cuando PP < IP). El PP refleja el importe que
recibiría el refinador en un mercado desregulado y eficiente, guiado por las leyes de
la oferta y la demanda, de modo que en el precio pagado por el consumidor no fuese
relevante el origen del combustible.
Debido al constante aumento que registró el precio internacional del petróleo
y sus derivados, los gobiernos en lo corrido del presente siglo consideraron conveniente mantener el diferencial del IP con el PP. Por esta razón, desde 1999 y hasta el
presente la formulación del IP de la gasolina corriente y el ACPM ha consistido en
acercamientos graduales y progresivos para alcanzar el PP, en lo que se denominó
política de desmonte gradual de subsidios a los combustibles, plasmada como objetivo en los sucesivos planes de desarrollo de los últimos cuatro cuatrienios.
De forma paralela fue estructurándose en el país un debate acerca de la conveniencia de mantener el esquema de subsidios al consumidor de gasolina y diésel.
Por la naturaleza en esencia pública de Ecopetrol (antes de iniciar su proceso de
democratización accionaria), fue al principio esta empresa el agente proveedor de los
subsidios a los combustibles, que entre 2004 y 2008 alcanzaron una cuantía cercana
a $5 billones por año a precios actuales, con la precisión de que en la coyuntura de
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2007 a 2008 fue la nación, dentro del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía,
la que asumió esta carga económica.
En 2007, y previendo que los dos precios —IP y PP— mostraban una tendencia
convergente, se estimó conveniente cambiar la estrategia y ya no subsidiar el IP de
modo directo con presupuesto, sino permitir que la volatilidad propia del mercado
generara ahorros en épocas de precios bajos, para ser luego desahorrados en épocas
de precios internacionales altos y así garantizar un precio más estable en el mercado
interno que el PP. Este mecanismo es el FEPC.

3.

Estudios previos sobre el problema
Respecto de las afectaciones para la economía, derivadas de una potencial libe-

ración total de los precios de los combustibles, de modo que estos reflejaran en su
integridad la dinámica de los precios externos, Perry y Lora (1992) señalaron que los
desequilibrios inicialmente causados se corregirían por las fuerzas del mercado, el cual
se adapta y aprende. Frente al papel del Estado, estos autores indicaron que “[…] el
alza en el precio interno del conjunto de los derivados del petróleo, cuyo principal
componente es la gasolina, solo genera presiones inflacionarias cuando el gobierno
compensa con mayor gasto público su efecto recesivo […]”. En síntesis, se consideró
adecuado que no hubiese intervención estatal en la formación de los precios.
Por lo que concierne a la relación entre la inflación de los combustibles y la inflación general, Rincón y Garavito (2004) calcularon que los combustibles participaban
directamente en un 1,08% del total del índice de precios al consumidor, e indirectamente a través de los subsectores transporte de personal y transporte público, con
participaciones respectivas de 6,62% y 5,34% sobre el total del índice. Los autores
aseveraron también, a partir de su exploración de estadísticas, que “los mayores beneficiarios directos del subsidio, cuando existe, son las personas de ingresos medios
y altos, quienes son los mayores consumidores de dichos bienes”.
En relación con las alternativas de política para afrontar el alza continua en los
precios de los combustibles que se presentó hasta mediados de 2008, Rincón (2008)
ratifica que Colombia optó por una estrategia de acercamiento entre el precio interno
y el de paridad, a pesar de lo cual el agregado de subsidios al consumo de gasolina y
ACPM fluctuó entre 0,4% y 1,5% del PIB en el período 2000-2007. Y si bien no lo
indica explícitamente, ofrece estadísticas que permiten relacionar la sustitución de
gasolina por ACPM con la persistencia de los subsidios.
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4.

Sustento legal de la política y responsables administrativos
El diseño del FEPC surge de la decisión del Gobierno nacional, a través del Mi-

nisterio de Minas y Energía, de establecer fórmulas para determinar el IP de gasolina
y ACPM, las cuales se caracterizan por no permitir incrementos mensuales mayores
al 3% (Resolución 181602 de 2011 para la gasolina y Resolución 181491 de 2012
para el ACPM), atenuando en el mercado nacional la volatilidad de los precios de los
mercados internacionales. Es por este diseño que se generan las diferencias entre los
precios internacionales y el IP (precios nacionales). El FEPC y las fórmulas aludidas
funcionan como un conjunto que permite brindar estabilidad en los precios al consumidor colombiano ante fuertes variaciones en los precios internacionales, tanto al
alza como a la baja de los mismos.
Con la Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010) se crea el
FEPC “[…] sin personería jurídica, adscrito y administrado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público” (art. 69), destinado a “atenuar en el mercado interno, el
impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales”, e implícitamente también busca contribuir a materializar el desmonte
de subsidios.
Mediante el Decreto 4839 de 2008, que reglamenta el FEPC, se establecieron
cuatro fuentes de financiación:

•

A modo de capital inicial, el 10% de los saldos de Ecopetrol en el Fondo de Ahorro
y Estabilización Petrolera (FAEP), el cual había sido utilizado como herramienta
de manejo macroeconómico mediante el ahorro de ingresos provenientes de la

•
•
•

explotación de hidrocarburos.
Los rendimientos financieros generados por el Fondo.
Los recursos procedentes del diferencial positivo entre el IP y el PP para los combustibles gasolina motor corriente y ACPM.
Recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) como medida temporal
hasta el desmonte de los subsidios del anterior régimen.
Con posterioridad, la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014) en su artículo 101 le dio continuidad al FEPC y agregó recursos del Tesoro
(créditos extraordinarios) a las fuentes de financiación.
Entre los actores del entramado institucional de esta política, se identifica en primer lugar el Ministerio de Minas y Energía (MME), entidad que tiene a su cargo las
funciones de establecer periódicamente el IP y las cantidades de gasolina corriente
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y ACPM vendidas por los refinadores e importadores, así como las posiciones netas
trimestrales de estos últimos frente al FEPC. Como tal, la fijación del IP responde a
una metodología consultada con el Ministerio de Hacienda, consistente en una combinación de promedios móviles y tasas topes de crecimiento, cuyo detalle es el siguiente:
A partir de los valores PP de los últimos sesenta días disponibles se obtiene la
ecuación de regresión,
Ln (PPt ) = a + bt
en la cual:
Ln = función logaritmo natural
t = subíndice asociado a la variable tiempo
a = valor autónomo o intercepto obtenido en el cálculo
b = pendiente de la recta de regresión, equivalente al cambio porcentual diario de
la variable dependiente PP ajustada.
Se deduce el cálculo de variación mensual del PP ajustado utilizando el parámetro de tendencia b, mediante una segunda ecuación,
m = (1 + b) n - 1
donde:
m = variación mensual del PP ajustado por la recta de regresión
n = días hábiles del mes evaluado
Del valor de m se obtiene la tasa de reajuste (c) que se aplicará al IP del mes
vigente al momento del cálculo, de acuerdo con la confluencia de escenarios según
el signo algebraico del diferencial IP-PP y según el signo algebraico de la variación
m, como se detalla en la tabla adjunta.
IP-PP < 0

IP-PP > 0

Gasolina: c = mín (m, 3%)
M>=0

c=0
ACPM: c = mín (m, 2.8%)
Gasolina: c = máx (m, -3%)

M<0

c=0
ACPM: c = máx (m, -2.8%)

Fuente: MME.

La actualización del IP corresponde finalmente a la expresión
IPt = IPt -1* (1 + c)
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donde t es el mes para el cual se establece la vigencia del cálculo, y t -1 es el
mes que lo precede. Las expresiones mín y máx aluden a las funciones de mínimo y
máximo respectivamente. De este modo, para los dos sentidos en que se manifieste
la tendencia de los precios externos, la variación del IP incorpora un valor tope, el
cual “blinda” al IP ante variaciones mensuales muy acentuadas en los precios internacionales. Se observa además que el IP no será reajustado durante los períodos en
los que el PP tienda a aproximarse al valor de IP.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) administra
los recursos del FEPC y registra la información sobre sus saldos periódicos y su estructura de portafolio. También ejecuta la política de inversión emanada del Comité
Directivo del FEPC, integrado por el ministro de Hacienda, el ministro de Minas y
Energía, el viceministro técnico del MHCP, el director de Hidrocarburos del MME
y el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional. El Comité tiene las funciones de revisar los informes semestrales presentados por este último para pronunciarse sobre el estado del FEPC, hacer seguimiento al desempeño del mismo y a las
políticas establecidas para este, autorizar la celebración o la renovación de plazos
para los créditos extraordinarios y trazar la política de inversión del FEPC.
Finalmente, se encuentran los refinadores e importadores de combustibles líquidos, quienes deben reportar a la Dirección de Hidrocarburos del MME las ventas
de combustibles para que este calcule las posiciones netas de cada agente frente al
FEPC, de modo que giren o reciban, según el caso, los recursos procedentes de los
diferenciales de precios.

5.

Resultados esperados
Con la creación del FEPC se pretendió brindar estabilidad a los precios de los

combustibles percibidos por el consumidor final mediante un mecanismo de ahorro
y desahorro, trasladando de una manera suavizada los incrementos de los precios
internacionales al IP y de allí al precio final de la gasolina y el ACPM.
El principal componente del balance financiero del FEPC es el diferencial de
precios IP-PP, el cual puede ser positivo o negativo según como sea la coyuntura de
los precios: si el PP excede al IP el FEPC debe reconocer a los refinadores o importadores de combustible el faltante para que sean remunerados con el precio externo,
pagándoles la diferencia, y si el IP excede al PP se causa una acreencia a favor del
FEPC por la remuneración en exceso sobre el PP. Al agregar los sucesivos ahorros
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y desahorros, se esperaba generar un saldo nulo del FEPC en el largo plazo frente a
los refinadores de combustible, saldo nulo que equivaldría en la práctica a una eliminación de los subsidios.
Así entonces, queda constituido un objetivo dual: suavizar los precios al consumidor final haciéndolos más predecibles y con ello facilitando las decisiones económicas de los agentes involucrados en las diversas etapas de la comercialización de
combustibles hasta el usuario final, y realizar una transición hacia un esquema en el
que los consumidores cubran el valor que antes recibían en forma de subsidio, aunque de manera diferida frente a las variaciones del precio externo.

6.

Resultados obtenidos
La evolución del balance del FEPC, desde su creación hasta el primer semestre

de 2016, período para el cual fueron presentadas las últimas liquidaciones de diferenciales expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, muestra una trayectoria
muy distinta al horizonte previsto de sostenibilidad financiera. Desde abril de 2009,
cuando el FEPC alcanzó su saldo más favorable ($0,9 billones sumando el diferencial de precios y la reserva en dólares de la capitalización inicial), hasta junio
de 2016, se presentó una desacumulación continua de recursos, interrumpida solo
por una muy leve recuperación en el primer trimestre de 2015. Al agregar todas las
fuentes de recursos a favor y en contra del FEPC, se obtiene un balance deficitario
por $6,01 billones1. Frente a la expectativa de que en el mediano plazo el saldo del
FEPC fuese cercano a cero como consecuencia de las compensaciones de ahorros y
desahorros, la evidencia ha resultado adversa al objetivo de sostenibilidad financiera.
El Gráfico 1 muestra la composición del balance mencionado según los diferentes
conceptos que lo integran.
Además de la trayectoria descendente del balance, se aprecia que la mayor parte
del déficit se concentra en el ACPM, con $4,14 billones, frente a $1,11 billones procedentes de las transacciones sobre la gasolina. Los restantes conceptos son el balance
del combustible Jet A-1, el saldo inicial con el que inició operaciones el FEPC más
el resultado de su gestión de portafolio, y los intereses asociados a las operaciones

1

Dicha cifra comprende las liquidaciones causadas hasta junio de 2016, aprobadas por el Comité Directivo
en marzo de 2017, y los intereses pactados sobre créditos de tesorería con vencimiento en noviembre de
2017.
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de financiamiento ($0,41 billones incluyendo valores tanto pagados como causados y
pendientes de pago).
Gráfico 1

BALANCE ACUMULADO DEL FEPC 2009 - JUNIO DE 2016
(billones)
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Fuentes: UPME y MME. Elaboración: CGR.
Nota: El Jet A-1, combustible para aviación civil, hizo parte del esquema del FEPC hasta diciembre de 2009.

Este último ítem surgió como consecuencia de las operaciones económicas necesarias para efectuar las compensaciones a los refinadores. Desde 2011, dado que no
existían ahorros para realizar esos pagos, fue necesario recurrir a una fuente alterna de
financiamiento: créditos de tesorería, tramitados mediante la suscripción de pagarés
a favor de la Dirección del Tesoro Nacional, la cual suministra los recursos para el
pago a los refinadores. En razón a que estos créditos tienen plazos predefinidos para
su redención (un año, prorrogable por otro más), y a que el FEPC no logró obtener por
vía de los diferenciales de participación los recursos para su pago, estas obligaciones,
junto con los intereses causados, tuvieron que atenderse mediante colocaciones de títulos TES. A finales de 2011 y a comienzos de 2013 fueron suscritos pagarés por $1,7
billones y $1,3 billones respectivamente, y la colocación de títulos destinada al pago de
estos dos créditos tuvo lugar en el primer semestre de 2014. Dado que el FEPC no contó con recursos propios para atender la obligación derivada de los pagarés, la liquidez
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obtenida con la colocación de TES le retornó a la Tesorería el monto prestado al FEPC
junto con los intereses causados ($3,2 billones en total), a la vez que quedó creada una
carga fiscal futura en el PGN (servicio de la deuda pública), conformada por los pagos
de cupones y el principal a los tenedores de los títulos.
Para el mismo período puede apreciarse que la senda de precios del crudo WTI
y los de referencia de los combustibles (gráficos 2 y 3) tuvo una dinámica que solo
de manera parcial explica el balance del FEPC. Los precios internacionales se mantuvieron al alza hasta 2011, tuvieron una serie de altibajos hasta 2014 y luego decayeron de manera acelerada. Por metodología, el IP reacciona con rezago al impulso
dado por el precio de paridad, siendo en algunos episodios mayor o y en otros menor
que este último, con independencia de si la tendencia de ambos precios es al alza o a
la baja. El algoritmo de determinación del IP conduce a que, si el precio externo PP
varía al alza, será mayor el monto de los diferenciales de compensación (desahorros)
que el monto de diferenciales de participación (ahorros), y si el PP varía a la baja se
presentará la situación contraria.
Gráfico 2

EVOLUCIÓN DEL IP Y EL PP DE LA GASOLINA Y PRECIO WTI
ENERO DE 2009 - JUNIO DE 2016

Fuentes: UPME, MME y US Energy Information Administration. Elaboración: CGR.
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Gráfico 3

EVOLUCIÓN DEL IP Y EL PP DEL ACPM Y PRECIO WTI
ENERO DE 2009 - JUNIO DE 2016

Fuentes: UPME, MME y US Energy Information Administration. Elaboración: CGR.

Dado que los gráficos muestran sucesivas intersecciones entre las series IP y PP,
es decir, que se causan ahorros y desahorros, es evidente que el diferencial considerado de forma aislada no explica el déficit del FEPC. Existe, en particular, un conjunto de disposiciones normativas ajenas al mecanismo de compensación, que están
incidiendo en el desbalance del FEPC. La Contraloría General de la República llama
la atención sobre dos de estos aspectos:
i) La fijación del precio en regiones fronterizas del país y para determinadas cantidades de combustible sometidas a aprobación del Consejo Nacional de Política
Fiscal (Confis). Para estas regiones se aplica sobre el precio de los combustibles un
valor inferior del IP general, lo cual constituye un subsidio calculado como porcentaje del IP general. Un total de 171 municipios en la actualidad reciben este subsidio, orientado a combatir el contrabando y a fomentar la economía de las zonas
de frontera, equivalente a montos que oscilan entre el 10% y el 25% del IP base.
El FEPC debe cubrir el monto de este subsidio, llevándolo a incurrir en un déficit
continuo no recuperable por vía de ahorros obtenidos mediante el diferencial de
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participación. En los años recientes, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)
ha cuantificado este subsidio en cerca de $0,26 billones anuales.
ii) La jurisprudencia sobre la materia, que a diferencia de la situación anterior compromete la agregación de ahorros y desahorros. En los primeros años de existencia
del FEPC no hubo reparos jurídicos a su mecanismo de operación; sin embargo,
el 10 de septiembre de 2013 fue proferida la Sentencia C-621 de la Corte Constitucional, por la cual se declaró inexequible la financiación del FEPC mediante el
diferencial de participación establecida en el literal (c) del artículo 101 de la Ley
1450 de 2011. La Corte señaló que el Gobierno nacional introdujo una nueva contribución parafiscal sin determinar los elementos esenciales de la misma: sujetos
activo y pasivo, hecho gravado, base gravable y tarifa.
La consecuencia de esta sentencia fue la ruptura del mecanismo de compensación entre ahorros y desahorros, porque quedó suprimida la facultad del FEPC de
efectuar recaudos a partir de eventuales saldos a favor de derivados de diferencias
positivas entre el IP y el PP. A pesar de esto, debido a la acumulación sucesiva de
diferenciales netos de compensación en los meses siguientes, la sentencia no tuvo
efectos prácticos en razón a que no se causaron saldos favorables al FEPC.
Para subsanar la limitación derivada de la Sentencia C-621, los artículos 69
y 70 de la Ley 1739 de 2014 (Reforma Tributaria) incorporaron al ordenamiento
jurídico la contribución fiscal a los combustibles y sus elementos constitutivos. El
monto de la contribución, según lo estipulado, se determinó de modo que correspondiera al diferencial de participación. Al proceder de este modo, se esperaba
que la naturaleza de los ingresos del FEPC fuera interpretada como contribución
parafiscal.
Sin embargo, a finales de 2015, mediante la Sentencia C-526, la Corte Constitucional declaró inexequible la creación del diferencial de participación como contribución parafiscal. La Corte argumentó que fueron vulnerados los principios de
identidad flexible y consecutividad, puesto que los ingresos del gravamen, al tener
un destino distinto al PGN, no guardaron unidad temática con el proyecto de ley y,
además, la incorporación del texto respectivo no surtió los cuatro debates requeridos
en el legislativo. Se deduce entonces que los reparos de la jurisprudencia no versaron
sobre la definición o posibilidad misma de la contribución, sino sobre el mecanismo
de trámite para su aprobación.
En consecuencia, el FEPC perdió por segunda vez la facultad de obtener recursos propios con base en los períodos en los que el IP exceda al PP, obligando al
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ejecutivo a replantear la estrategia para incorporar el diferencial de participación al
ordenamiento jurídico.
Como es apenas obvio, el efecto de lo anterior es que en la actualidad el déficit
es inmanente al FEPC, pues no le es posible obtener recursos distintos a los de financiación externa, de modo que si no se restablece la simetría del mecanismo de
diferenciales la nación deberá atender los diferenciales de compensación, equivalentes a subsidios, que es precisamente lo que el FEPC, junto con la metodología de
determinación del IP, pretendían eliminar.
Respecto del segundo objetivo de la política, el de la estabilidad del IP, la CGR
efectuó un análisis de volatilidad de las series del IP y del PP distinguiendo dos períodos: antes de la entrada en funcionamiento del FEPC (enero de 2009), y después
de esa fecha. La volatilidad, es decir la propensión al cambio, fue cuantificada mediante el coeficiente de variación de las series2.
El Cuadro 1 muestra que, en el caso de la gasolina, el valor promedio de la volatilidad del IP, además de ser notablemente inferior al del PP, tuvo una variación muy
leve entre los períodos examinados. En otras palabras, no se observaron cambios significativos en el nivel de volatilidad luego de la entrada en operación del FEPC y, por
lo tanto, los flujos de ahorro y desahorro del FEPC no se han reducido en volumen.
En otras palabras, la creación del FEPC no trajo consigo una reducción sustancial de
la variabilidad del IP.
Cuadro 1

VOLATILIDAD DEL IP Y EL PP DE LA GASOLINA, 1999-JUNIO 2016
Promedio
1999-2016
(%)

Antes del FEPC
Promedio
1999-2008
(%)

Después del FEPC
Promedio
2009-2016
(%)

Volatilidad del IP

1,6

1,6

1,5

Volatilidad del PP

6,3

7,0

5,4

Fuentes: MME y MHCP. Cálculos CGR-CDGPIF.

A su turno, el comportamiento de las volatilidades del ACPM es similar al de la
gasolina. La variación a la baja en la volatilidad del PP durante el período posterior

2
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a la entrada en operación del FEPC no fue correspondida con una variación paralela
en la volatilidad del IP (Cuadro 2), la cual de hecho aumentó. Se aclara que la disposición de registros sobre estas series fue mucho menor en el período que precedió al
funcionamiento del FEPC.
Cuadro 2

VOLATILIDAD DEL IP Y EL PP DEL ACPM, JULIO 2006-JUNIO 2016
Antes del FEPC
Promedio
2006-2008
(%)

Promedio 2006-2016
(%)

Después del FEPC
Promedio
2009-2016
(%)

Volatilidad del IP

1,4

1,2

1,4

Volatilidad del PP

5,0

7,0

4,3

Fuentes: MME y MHCP. Cálculos CGR-CDGPIF.

De modo complementario, la condición de estabilidad en el tiempo de la relación
entre ambas volatilidades, la del IP y la del PP, fue evaluada mediante la prueba estadística de Chow, con la cual se analiza la presencia de cambio estructural entre dos períodos
en que se divide una serie temporal. Como se expuso, la fecha de contraste utilizada fue
enero de 2009, por corresponder con el inicio de la operación del FEPC. El Cuadro 3
muestra los resultados obtenidos para ambos combustibles: gasolina y ACPM.
Cuadro 3

RESULTADOS DEL TEST DE CHOW PARA LA VOLATILIDAD DE LOS COMBUSTIBLES
CAMBIO ESTRUCTURAL: PRIMER TRIMESTRE DE 2009
Indicador

Gasolina

ACPM

F – muestral

1,11

0,42

F – estadístico

3,15

3,31

Fuentes: MME y MHCP. Elaboración: CGR-CDGPIF.

Dado que para ambos combustibles el valor F-estadístico fue superior al valor F-muestral, se concluye que no se evidenció la presencia de cambio estructural a partir del primer trimestre de 2009, es decir, a partir de la entrada en
funcionamiento del FEPC. El cálculo se replicó modificando la fecha de cambio
estructural, situándola en el momento en que empezó a regir la metodología de
cálculo actualmente vigente del IP, desde septiembre de 2011 en el caso de la
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gasolina y desde octubre de 2012 para el ACPM. Los valores F obtenidos dieron
lugar al mismo resultado: no hubo evidencia de cambio en la relación entre las
dos volatilidades; en otras palabras, significa que no hay soporte estadístico de
la incidencia del FEPC o del mecanismo de compensación sobre la reducción de
la volatilidad del IP.

7.

Hechos posteriores relevantes
Con posterioridad a los hechos referidos, no ha tenido lugar una acción identifica-

ble del ejecutivo orientada a restablecer dentro del ordenamiento jurídico el diferencial
de participación y con ello permitirle al FEPC el recaudo de recursos en los casos en
que el PP es inferior al IP, precisamente la situación que predominó durante el período
2014-2016 debido al descenso acelerado de los precios del crudo y, en consecuencia,
de sus productos derivados. Aunque la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016)
introdujo novedades sobre el impuesto nacional a la gasolina y el ACPM, este es un
componente del precio ajeno y posterior a la determinación del IP. Como tal, no fue
aprobada disposición alguna sobre el tipo de contribución que equivaldría al diferencial de participación, y que recaería sobre los refinadores o importadores.
Tampoco ha sido emitido un concepto jurídico que establezca el destino de los
recursos que los refinadores/importadores han dejado de remitir al FEPC. Es decir,
en sus balances cuentan con unos recursos superavitarios que les causan hasta hoy un
favorecimiento artificial, dado que les fue remunerado, en todos los períodos en que
hubo diferencial neto de participación, un precio superior al costo de oportunidad.
En lo referente a la estabilidad transmitida a los precios al consumidor y a la
economía agregada, en los años en que se incrementó significativamente el precio
internacional del petróleo los derivados como la gasolina y el ACPM también incrementaron sus precios, aunque no en la misma proporción, ya que parte del choque
fue absorbido por los refinadores, quienes disminuyeron sus márgenes. A su vez, los
aumentos de precios en combustibles no se transmitieron totalmente en los fletes
de carga o en el costo de los pasajes, parte del choque fue naturalmente absorbido
por estos agentes e incluso por los mismos distribuidores minoristas. Una muestra
de la divergencia entre la evolución de los precios de los combustibles y la tasa de
inflación puede apreciarse en el Gráfico 4. En el período posterior a la entrada en
funcionamiento del FEPC, las tasas de variación de los precios de los combustibles
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alcanzaron valores superiores al 10% al alza y a la baja, mientras que la tasa de inflación se mantuvo relativamente estable en un dígito.
Gráfico 4

VARIACIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y DEL IPC

Fuentes: UPME y Banco de la República. Elaboración: CGR.

Al respecto, Rincón (2009) afirma que “un aumento del 10% en el precio interno de los combustibles (gasolina y ACPM) provoca un aumento de 0,85% en la
inflación total”. Esto indica que un incremento del 10% en el precio interno de los
combustibles implicaría un incremento del 20% en el IP. Por su parte, la CGR (2011)
señaló que “[…] el impacto directo de los combustibles dentro de la canasta familiar
es del 2,9% a nivel total y que para los hogares de ingreso bajo solo es del 1,6%”.
La interrelación entre tasas fue también evaluada por Caicedo y Tique (2012),
quienes a partir del análisis insumo-producto dedujeron que un shock del orden de
20% en el precio de la gasolina y el ACPM daría lugar a un aumento de 1,2% en la
tasa general de inflación, es decir, una sensibilidad menor a la obtenida por Rincón
(2009). Aparte de ello, los autores reconocen que su herramienta de tratamiento de
datos “tiende a sobrestimar el impacto sobre los precios al consumidor”, dado que no
reconoce el efecto de la sustitución ni en la producción ni en la demanda.
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8.

Conclusiones y recomendaciones
Entre 2009 y junio de 2016, y agregando los intereses pactados sobre pagarés

del Tesoro Nacional en 2017, el FEPC generó un déficit de $6,01 billones. De este
monto, $0,41 billones corresponden a costos generados en las operaciones de crédito
de tesorería, de los que a su vez, una parte ha sido cancelada mediante emisiones de
títulos TES B. Esta situación desvirtúa el propósito de sostenibilidad incorporada
en la normatividad del FEPC a partir de su mecanismo de compensar períodos de
ahorro con períodos de desahorro. En un sentido meramente fiscal, el diferencial de
compensación, el único que se encuentra vigente, equivale a un subsidio, lo cual es
precisamente lo que pretendía evitar la política de estabilización de precios en cuanto
al componente del IP de combustibles.
En el frente de las finanzas públicas, la política de estabilización de precios de
los combustibles que precedió al FEPC se caracterizó por la asignación de subsidios,
los cuales en el período comprendido entre 2004 y 2008 alcanzaron una cuantía de
cerca de $5 billones por año a precios actuales. Por su parte, entre 2009 y junio de
2016 el FEPC ha desacumulado el equivalente a $0,8 billones anuales a precios de
2017. Ello significa menores erogaciones estatales por $4,2 billones anuales desde
la vigencia del FEPC.
Si bien en la primera parte del período de existencia del FEPC la dinámica de
precios impulsó la generación de déficit, con posterioridad tomaron más relevancia
en su balance la asignación de subsidios sobre el IP y el desmonte del diferencial de
participación por efecto de las sentencias C-621 de 2013 y C-526 de 2015 de la Corte
Constitucional.
La CGR advierte con preocupación que, si bien el FEPC no está caracterizado
como una entidad contable pública y las operaciones que realiza frente al Tesoro no
son de naturaleza presupuestal, la sustitución de créditos de tesorería por colocaciones
de deuda sí da lugar a afectaciones futuras al Presupuesto General de la Nación, con el
consecuente efecto fiscal. A la luz de la sostenibilidad del FEPC, la fuente principal de
financiación debería ser el mecanismo de ahorro del propio FEPC (los diferenciales de
participación), pero, desde 2013 y hasta hoy, este mecanismo es inexequible.
En el período de análisis la volatilidad del ingreso al productor de los dos combustibles, gasolina y ACPM, fue en promedio inferior a la volatilidad del PP, pero
ello es simple consecuencia de la definición misma de volatilidad. Como tales, los
resultados de la evaluación estadística efectuada indicaron que no existe evidencia
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de disminución de la volatilidad del IP relativa a la volatilidad del PP. En consecuencia, la contribución del FEPC al objetivo de atenuar la volatilidad del IP puede
considerarse neutra: ni la redujo, ni la profundizó. Lo anterior no significa que los
precios finales al consumidor no hayan sido objeto de afectación por causa de los
componentes distintos al IP (impuestos, márgenes, costos de transporte).
En vista de que después de nueve años de iniciar operaciones el FEPC no ha
reportado resultados concordantes con los objetivos para los que fue creado, la CGR
considera que se requiere una revisión, desde distintas ópticas y actores, a la política
de estabilización de precios de los combustibles. Es preciso que el Gobierno nacional replantee la política de estabilización como un todo, tanto en los aspectos instrumentales (FEPC y metodología de determinación del IP), como en los objetivos
a alcanzar, dado que ni se ha desplazado la carga económica de los subsidios de la
nación hacia los consumidores (si lo que pretende es alcanzar eficiencia económica),
ni se ha logrado que la incertidumbre sobre la evolución de los precios se mitigue en
favor de tomar decisiones de consumo e inversión más racionales por parte de todos
los agentes involucrados en la comercialización y consumo de los combustibles gasolina motor corriente y ACPM.
En materia legal, es apremiante que el ejecutivo impulse acciones orientadas a estabilizar las fuentes de financiación del FEPC si es que desea darle continuidad a este
mecanismo. En particular, en lo que respecta al diferencial de participación se requiere
explorar los efectos redistributivos que conlleva devolverle vigencia jurídica o, en su
defecto, evaluar los efectos de sustituirlo de modo permanente por recursos del PGN.
Asimismo, resulta idóneo que el Gobierno promueva una iniciativa jurídica para
separar del mecanismo del FEPC los valores de subsidio otorgado sobre el IP a las
regiones fronterizas, dado que estos dificultan una lectura transparente del efecto
económico de los ajustes en la determinación del IP. Estos subsidios, en la actualidad, rondan los $260 mil millones anuales, equivalentes a cerca de la tercera parte
de la acumulación de déficit del FEPC.
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Capítulo V
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
COMO MECANISMO DE AGREGACIÓN DE LA DEMANDA*
Introducción
Desde principios de la década del 2000 el Estado colombiano ha formulado e
implementado estrategias orientadas a la modernización del sistema de compras y
contratación pública, en consonancia con las tendencias internacionales sobre la materia, enfocadas a una racionalización del gasto público, es decir, en pro de la eficiencia gubernamental en torno a las adquisiciones de bienes y servicios destinados
al funcionamiento del aparato estatal y a los programas públicos.
Entre tales estrategias, el Gobierno nacional ha puesto en operación mecanismos
de agregación de demanda, como son los acuerdos marco de precios (AMP) para la
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes (BYSCTU)1,
a través de los cuales centraliza los procedimientos para la adquisición de bienes y
servicios con el fin de alcanzar mayores niveles de economía, eficacia, eficiencia y
transparencia. Los AMP son una herramienta de reciente adopción entre las prácticas
de la gestión pública en varios países, y vienen recibiendo especial atención de los
analistas en razón a sus posibles efectos colaterales sobre la concentración de mercado en los sectores sobre los que se apliquen estos acuerdos.

*

1

Este capítulo fue escrito por Gloria Azucena Carrillo Urrego, Amparo Edith Orozco Salas, Karol Juliette
Martínez Montero, Óscar León García, Josué Márquez Márquez y Marco Antonio Polo González - Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras.
Los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización son aquellos con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidades iguales o similares, que pueden ser agrupados
como bienes y servicios homogéneos para su adquisición (definición tomada del artículo 3.º del Decreto
1510 de 2013, que fuera compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional).
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Más específicamente, en 2011 se creó la agencia nacional de contratación pública Colombia Compra Eficiente (CCE), encargada de formular: i) las políticas que
optimicen la oferta y demanda del mercado de los BYSCTU; ii) el diseño, organización y celebración de los AMP, entendidos como los contratos celebrados entre CCE,
o quien haga sus veces, y uno o más proveedores para el suministro a las entidades
estatales de BYSCTU, en la forma, plazo y condiciones allí establecidas2, y iii) el
desarrollo del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
A su vez, los AMP son concebidos como instrumentos que sobre todo pretenden
producir economías de escala, es decir, reducir los costos unitarios de las adquisiciones de BYSCTU, incrementar el poder de negociación del Estado frente a los
proveedores de tales bienes y servicios, y, además, compartir costos y conocimientos
en materia de gestión de compras entre las diferentes entidades del Estado.
La Contraloría General de la República (CGR) se propuso evaluar la implementación de los AMP como mecanismo de agregación de demanda en el período
2013-2016, en términos de eficacia y economía, mediante el análisis de tres aspectos
fundamentales: la consecución de ahorros junto con estándares de calidad y oportunidad; la metodología establecida por CCE para la estimación de dichos ahorros, y
la pertinencia de los indicadores formulados por esta entidad para realizar monitoreo
y seguimiento a los AMP, a fin de adoptar las medidas correctivas ante los incumplimientos de los AMP.
El contenido del capítulo comprende: la descripción de la metodología empleada
para el análisis realizado; el diagnóstico de la implementación de los AMP; los estudios previos identificados alrededor del tema; el sustento legal de esta política pública y sus responsables; los resultados esperados con el uso de los AMP; los resultados
obtenidos en su operación; la descripción de las situaciones posteriores al período de
evaluación contemplado y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones motivadas por los resultados de la evaluación.

1.

Metodología de evaluación
La implementación de los AMP, como mecanismo de agregación de demanda, fue

examinada por la CGR a la luz de una auditoría de desempeño y definida como “una
revisión independiente, objetiva y confiable de la gestión fiscal y de los resultados de la

2
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Administración Pública, con el fin de determinar si las políticas, planes, programas,
proyectos, acciones, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones operan de
acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia”3. Con este fundamento, y a través de un análisis cualitativo y cuantitativo de los procesos y procedimientos implementados por CCE, la evaluación realizada permitió a la CGR verificar
los resultados de la gestión adelantada por CCE en relación con la aplicación de los
AMP y los ahorros generados por dicho instrumento.
El Manual de cálculo de ahorros de CCE contempla tres tipos de ahorro asociados a la vinculación de entidades públicas a los AMP: (i) el ahorro por negociación o
primera fuente, que corresponde a la diferencia entre los precios que venían pagando
las entidades y el precio máximo registrado en el catálogo de la Tienda Virtual del
Estado Colombiano (TVEC)4; (ii) el ahorro por eficiencia o segunda fuente, representado en la reducción de costos fijos asociados al personal de las entidades públicas a cargo de la adquisición de los BYSCTU que estén cobijados por un instrumento
de agregación de demanda (IAD), y (iii) el ahorro por menor precio o tercera fuente,
que ocurre cuando el precio de compra transado o valor final al que se adjudicó la
orden de compra (ODC) es inferior al precio máximo del catálogo de la TVEC.
Para analizar la confiabilidad en la estimación de los ahorros obtenidos, según
la descripción de cada tipo de ahorro, se emplearon los métodos de análisis estadístico descriptivo e inferencial. Con respecto al primero, se utilizaron las medidas de
tendencia central media aritmética y mediana, así como las medidas de dispersión
desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. En cuanto al método estadístico inferencial, se consideraron las medidas y técnicas relacionadas con los estadísticos muestrales, la distribución muestral, el método de muestreo aleatorio simple
y las pruebas de significancia o pruebas de hipótesis5.
Para los ahorros por negociación o primera fuente fue seleccionada una muestra representativa de ODC correspondiente a los AMP de vehículos, conectividad y

3

Definición tomada de la Resolución Reglamentaria Orgánica 009 de 2016, mediante la cual se establecieron los lineamientos generales para la Auditoría de Desempeño en la CGR, como instrumento de control
fiscal posterior y selectivo, en el ámbito de las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Issai), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai). Cabe agregar que mediante la Resolución 015 de 2017 la CGR adoptó la Guía de Auditoría de
Desempeño (GAD).

4

La TVEC es el aplicativo del sistema Secop que CCE ha puesto a disposición de las entidades compradoras y los proveedores de BYSCTU, a través del cual deben hacerse las transacciones de los AMP (CCE,
Manual para la operación secundaria de los acuerdos marco de precios, M-OSAMP-01, p. 4).

5

Triola, M. (2012). Estadística, México: Pearson, pp. 26, 77, 78, 94, 103, 808-815.
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tiquetes aéreos, cada uno con distinta cantidad de entidades vinculadas. Al analizar
la muestra revisada se detectaron diferencias en los montos de ahorro respecto a las
estimaciones realizadas por CCE. En cuanto a los ahorros por eficiencia o segunda
fuente, no fue posible contrastarlos por no estar disponible la información relevante para este cálculo. Finalmente, los ahorros por menor precio o tercera fuente se
valoraron con los instrumentos de la estadística inferencial aplicada a una muestra
aleatoria de ODC que permitió detectar diferencias frente a los montos presentados
por CCE.

2.

Origen del problema / diagnóstico
El Gobierno nacional, en su agenda de políticas públicas, incluyó entre sus prio-

ridades consolidar un arreglo institucional en torno a los procesos de compra pública
para BYSCTU. Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 se
plasmó el objetivo estratégico de “estandarizar y hacer más eficiente la contratación
estatal”, para lo cual se consideró necesario implementar estrategias orientadas a “diseñar e implementar instrumentos de agregación de la demanda (IAD), fortalecer las
capacidades de los compradores públicos, modernizar las normativas, los sistemas
de control y de solución de controversias, y garantizar la sostenibilidad financiera del
ente rector del sistema de compra pública”6.
De acuerdo con estas premisas, la implementación estratégica de agregación de
la demanda apunta a solucionar las dificultades asociadas a la realización de procesos contractuales para adquirir con frecuencia los mismos bienes y servicios de
manera individual por parte de las entidades públicas, lo cual genera una carga administrativa innecesaria y crea diversas condiciones contractuales para la adquisición
de BYSCTU. El propósito pretendido es lograr mejores precios y resultados en términos de valor por dinero, así como reducir los costos administrativos del proceso de
compra, tanto para las entidades compradoras como para los proveedores7.
Asimismo, la estrategia de concentración del proceso de compra pública pretende mejorar las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes y
servicios, la disminución de los riesgos de corrupción inherentes a esta actividad, así
como el logro de mayores niveles de transparencia en el proceso de compras.

6

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, p. 633.

7

Guía para entender los acuerdos marco de precios G-EAMP-01, disponible en www.colombiacompra.
gov.co (p. 2).
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3.

Estudios previos sobre el problema
Los principales antecedentes relativos al análisis del problema identificado in-

cluyen documentos que condensan lineamientos de política pública y estudios específicos, entre los cuales cabe destacar el Documento Conpes 3249 de octubre 20 de
2003, que define la “Política de contratación pública para un Estado gerencial”, por
cuanto constituye una de las iniciativas pioneras en sugerir la creación de un entorno
normativo, institucional e instrumental para la formulación de una política pública
integral en materia de contratación dentro del Estado colombiano que, a su turno,
llevó a que el Gobierno nacional se comprometiera a impulsar en el legislativo las
reformas necesarias en relación con la normatividad vigente en esa época.
Las principales recomendaciones del documento Conpes mencionado hacían referencia a la necesidad de modificar aspectos puntuales de la Ley 80 de 1993 que
permitieran hacer más eficiente y transparente la gestión contractual de las entidades; el desarrollo de una instancia rectora en materia de contratación pública; la consolidación y fortalecimiento de herramientas tecnológicas de apoyo para el proceso
contractual, y acompañar la implementación de estas iniciativas con un componente
de capacitación que garantizara la asimilación de los cambios culturales y técnicos
que la propuesta representaba. También, como alternativa para hacer más eficiente la
contratación estatal, el documento Conpes planteó la necesidad de que el Gobierno
nacional desarrollara instrumentos que permitieran la agregación de la demanda y
realizar el proceso a través de medios electrónicos, entre otros aspectos.
Otro importante insumo para el diseño de la política pública de contratación estatal lo constituye el Documento Conpes 3714 del 1 de diciembre de 2011, titulado
“Riesgos previsibles en el marco de la política de contratación pública”, el cual establece una serie de lineamientos básicos que permiten entender el concepto “riesgo
previsible” en el escenario de las adquisiciones sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007, y en sus decretos reglamentarios. De esta forma, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, las entidades públicas del nivel central deberán incluir, en los procesos de selección, la tipificación, estimación y asignación
de los riesgos previsibles en la contratación.
Asimismo, el Documento Conpes 167 del 9 de diciembre de 2013, que fija la
“Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA)” con el objetivo central de fortalecer las herramientas y mecanismos para prevenir, investigar y
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sancionar la corrupción en Colombia, y que incluye la contratación pública como una
prioridad dentro de las líneas estratégicas del Estado. Es así como desde el 2013 se
diseñaron los componentes y líneas estratégicas de la PPIA, conformada por cinco ejes
transversales, y se delegó en la Comisión Nacional para la Moralización el poder de
diseñar los elementos esenciales de esta política pública.
En 2014, con el mismo propósito, el Gobierno nacional solicitó al Banco Mundial su apoyo para estudiar la contratación directa en el Secop. El Banco Mundial
8

hizo un estudio estadístico con base en la información registrada en dicho sistema
para identificar: (i) cifras consolidadas de contratación directa; (ii) entidades estatales con mayor porcentaje de contratación directa; (iii) tipo de bienes, obras y servicios más contratados; y, (iv) la distribución de las causales más frecuentes utilizadas
para justificar la contratación directa. También hizo entrevistas semiestructuradas a
algunos secretarios generales de entidades estatales a fin de identificar la relación
entre las prácticas de contratación y el análisis estadístico de modo que permitiera
explorar las causas prácticas de la contratación directa.
Otro estudio que ha servido para el diseño de esta política pública, en lo relacionado con las mejores prácticas internacionales, se encuentra desarrollado en la “Metodología para la evaluación de los sistemas nacionales de adquisiciones públicas”,
elaborada con el auspicio del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el propósito
de que los países puedan autoevaluar sus sistemas de adquisiciones y determinar sus
fortalezas y debilidades. Esta metodología contiene normas reconocidas y aceptadas
en el ámbito internacional, construidas para evaluar los sistemas nacionales de adquisiciones públicas9.

4.

Sustento legal de la política y responsables administrativos
Con la intención de lograr los objetivos de esta política pública, en el frente

normativo se expidió la Ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993, en la
búsqueda de hacer más eficiente y transparente la contratación pública. Esta ley estableció que para la adquisición de BYSCTU podría hacerse uso de procedimientos de

8

Grupo del Banco Mundial, Práctica Global de Buen Gobierno (2014). “Contratación directa en Colombia:
elementos de derecho internacional y consideraciones empíricas sobre su prevalencia”.

9

Grupo de Trabajo Banco Mundial-OCDE/CAD (2007). “Metodología para la evaluación de los sistemas
nacionales de adquisiciones públicas”, versión 4, p. 1.
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subasta inversa, de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración
de los AMP, y de adquisición en bolsa de productos10. Es así como, a partir de la expedición de esta norma, los AMP se consideran los principales instrumentos del SCP
que permiten o favorecen la agregación de demanda.
Mediante el Decreto Ley 4170 de 2011 se creó CCE como entidad encargada,
entre otras funciones, de formular las políticas que optimicen la oferta y demanda
del mercado; del diseño, organización y celebración de AMP, y del desarrollo del
sistema de compras electrónicas.
Teniendo en cuenta que el Gobierno nacional consideró conveniente mantener
en un solo instrumento la reglamentación aplicable al sistema de compra y contratación pública, el 17 de julio de 2013 expidió el Decreto 151011, por medio del cual se
reglamenta el sistema de compras y contratación pública con el propósito de que las
entidades estatales procuren lograr los objetivos del sistema de compras y contratación pública definidos por CCE.
Este mismo decreto estipuló que las entidades estatales de la rama ejecutiva del
poder público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan,
deben adquirir BYSCTU a través de los AMP vigentes. Las entidades territoriales,
los organismos autónomos y los pertenecientes a las ramas legislativa y judicial no
tienen esta obligación, pero están facultados para hacerlo12.
Por su parte, el PND 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” incorporó dentro de
sus prioridades, en el capítulo IX de Buen Gobierno, la necesidad de “estandarizar y
hacer más eficiente la contratación estatal”, al igual que contar con una plataforma
informática adecuada (e-procurement) que permitiera adelantar la totalidad de los
procesos de contratación en línea.
Las anteriores disposiciones son complementadas con la Directiva Presidencial
01 del 10 de febrero de 2016, relacionada con la austeridad del gasto, que instruye
a las entidades de la rama ejecutiva del nivel central, incluidas sus empresas industriales y comerciales, para hacer uso de los AMP en la formulación del Plan Anual
de Adquisiciones.

10

Artículo 2.º, numeral 2, literal a) de la Ley 1150 de 2007.

11

Incorporado en el Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del sector Administrativo de Planeación Nacional”.

12

Artículo 46 del Decreto 1510 de 2013.
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5.

Resultados esperados
Con la creación de los AMP como instrumento esencial y medular de la política

pública de contratación estatal se esperaba obtener resultados y logros encaminados
a:
a) Contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos en la política de adquisición de bienes de las entidades públicas, por cuanto al adquirir BYSCTU que
facilitan la agregación de la demanda el Estado puede contar con mayor poder de
negociación ante los proveedores.
b) Hacer eficiente el proceso de contratación, en la medida en que se reducen los
tiempos entre el establecimiento de la necesidad y su satisfacción, lo cual conlleva
reducir los costos de transacción y los de tipo administrativo, por cuanto el análisis
de selección de proveedores se realiza una vez, al igual que el diseño del contrato,
y esto evita que las entidades públicas incurran nuevamente en tales costos.
c) Promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
en el proceso de contratación, sobre todo internet, para lograr un mejor gobierno13 y, de esta forma, aportar eficiencia, transparencia, accesibilidad y publicidad
al proceso de contratación pública.
d) Lograr un grado de especialidad en la adquisición de este tipo de bienes, a medida que el Estado conoce los sectores sobre los cuales ejerce demanda.
e) Asegurar que el Estado contrate con entidades capaces de proveer los bienes o
servicios a satisfacción, mediante el registro de multas e incumplimientos a los
proveedores, de tal manera que las inhabilidades o consecuencias que de ello se
deriven se hagan efectivas.

6.

Resultados obtenidos
Como resultado de la evaluación, la CGR identificó deficiencias en los procesos

de diseño y estructuración de los AMP, en la estimación y cálculo de los tres tipos
de ahorro, en el cumplimiento de los criterios de calidad y oportunidad en la entrega
de los bienes y servicios, y en el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los
objetivos de los AMP, a través del diseño y aplicación de indicadores de desempeño
necesarios para medir el logro de los resultados esperados.

13
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6.1 Deficiencias en los procesos de diseño y estructuración de los AMP
La evaluación permitió concluir que los análisis realizados por CCE se limitan a
estudios de mercado que no profundizan el conocimiento de las necesidades de las
entidades compradoras, situación que puede derivar en:

•

Acuerdos subutilizados, como el AMP de blindaje de vehículos, que en 2015
solo fue utilizado por dos entidades y en 2016 por seis, mientras que acuerdos
como el del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) fue utilizado

•

por más de cien entidades en las mismas vigencias; y
Acuerdos que no satisfacen la totalidad de las necesidades, no contemplan las
diversas alternativas para satisfacerlas, o desconocen las condiciones técnicas y
económicas más favorables para su satisfacción.
Por ejemplo, respecto a la estructuración del AMP de tiquetes aéreos, se eviden-

ció la existencia de proveedores que no podían cubrir la totalidad de las necesidades
de las entidades, hecho que derivó en la adquisición de tiquetes a través de un tercero
sin que se aplicaran los descuentos a los que se comprometieron esos proveedores al
momento de presentar la oferta. Además, en la fase inicial de este AMP se establecieron, por parte de CCE, parámetros fijos para identificar las necesidades de las entidades en términos de agencias y rangos tarifarios, lo cual disminuyó la autonomía
de los compradores y las posibilidades de condiciones técnicas y económicas más
favorables para su provisión.
En el estudio del AMP sobre blindaje y vehículos blindados no se consideraron
las motivaciones o justificaciones para no incorporar en el análisis de la demanda el
servicio de arrendamiento de vehículos blindados, el cual resulta común en el ámbito
de las entidades públicas.
En los estudios de los AMP sobre conectividad, nube pública y nube privada, no
se desagregó la información de tal forma que fuera factible identificar con claridad
la necesidad específica para cada uno de los servicios, las alternativas existentes para
su provisión, los tipos de contratación utilizados para tal fin, ni los riesgos y comportamiento de proveedores.
6.2 Deficiencias en la estimación y cálculo de los ahorros
Se identificó que en el ahorro por negociación o primera fuente, a pesar de que
CCE utilizó información primaria de los proveedores, los cálculos basados en estos
147

UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COLOMBIA 2014-2018

datos presentaron debilidades en cuanto al uso de las medidas estadísticas de tendencia central (promedio y mediana) para la determinación de los ahorros, toda vez que
no se tuvo en cuenta la naturaleza de la distribución de los datos provenientes de las
ODC. Para validar esos cálculos la CGR realizó una nueva estimación haciendo uso
de la mediana, por considerar que esta se ajustaba mejor a la distribución asimétrica
positiva de los datos de las ODC y se acercaba con mayor precisión al parámetro de
la población. Este ejercicio generó diferencias en los valores del ahorro promedio,
que incidieron en los resultados de la estimación del ahorro total presentado por
CCE, con un mayor valor de $80.292 millones. La diferencia de valores de ahorros
se generó de manera desagregada, así: $2.346 millones para el AMP de vehículos
(17% del ahorro reportado) y $77.946 millones para los AMP de conectividad, nube
pública y nube privada (28% del ahorro reportado).
Para los ahorros por eficiencia o segunda fuente, CCE hizo una estimación basada en el comportamiento salarial y los costos del personal en las áreas encargadas
de los procesos de contratación en las entidades14. Sin embargo, CCE no dispone de
los soportes metodológicos para el cálculo de este tipo de ahorro, razón por lo que
la CGR no pudo verificar, contrastar o evaluar los $7.593 millones que CCE reportó
como ahorros por eficiencia. A ello se agrega que se detectaron casos en los cuales
el ahorro por eficiencia supera el valor de las ODC, sobre todo en los AMP de combustible y conectividad, situación que resulta contradictoria.
Para el cálculo de los ahorros por menor precio o tercera fuente, CCE usó el
muestreo aleatorio simple. Sin embargo, la CGR no tuvo acceso a las evidencias
sobre la variabilidad del atributo objeto de estudio, el nivel de confianza y el margen de error de las estimaciones para obtener las inferencias del parámetro de
población. Con fundamento en las pruebas de hipótesis, la CGR evaluó el valor de
las estimaciones del ahorro promedio y pudo establecer que las estimaciones de
CCE eran superiores al parámetro de la población, lo que llevó a una diferencia
por mayor valor del ahorro promedio estimado en $8.993 millones. Esta diferencia
se desagrega en los mayores valores estimados en el AMP de vehículos por $9.382
millones (es decir, el 67% del ahorro total reportado, que ascendió a $14.074 millones), y menores valores calculados por $389 millones en el AMP de conectividad, nube pública y nube privada (es decir, el 7% del ahorro total reportado, por
valor de $5.560 millones).

14
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En lo referente al AMP de tiquetes aéreos, las medidas estadísticas del coeficiente de variación, como indicador de la variabilidad de los descuentos ofrecidos por
las agencias de viajes, muestran resultados significativos que indicarían que algunos
proveedores estarían ofreciendo descuentos por encima de la media aritmética. Esto
adquiere relevancia dado que la creación de los AMP, en alguna manera, plantea
riesgos de asignación centralizada en un proveedor, creando así una distorsión del
mercado. En efecto, los cálculos de la CGR plantean la posibilidad de nuevos riesgos
de consolidación monopólicos que conduzcan a desmotivar y limitar la participación
de otros agentes o actores del mercado.
6.3 Deficiencias relacionadas con la evaluación de las condiciones de calidad
y oportunidad en la entrega de los bienes y servicios, y satisfacción de
compradores y proveedores
El análisis permitió evidenciar que si bien, en términos generales, compradores
y proveedores cumplen las condiciones y obligaciones adquiridas a través de los
AMP, existen incumplimientos por parte de entidades compradoras, en su mayoría
generados por falta o inoportunidad en el pago de los bienes y servicios adquiridos,
situación que requiere solución por cuanto puede afectar la sostenibilidad de los
AMP.
A lo anterior se agrega que CCE, como ente rector en materia de contratación pública, y a pesar de las atribuciones conferidas, no cuenta con funciones o
competencias que hagan posible conminar el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de los proveedores y compradores, y actuar frente al incumplimiento de las
obligaciones contraídas en cuanto al pago de los bienes y servicios adquiridos a
través de las ODC y frente a los reclamos de calidad y oportunidad en la adquisición de los mismos, aunado a que no es posible dentro de la TVEC la exclusión
de aquellas entidades compradoras que presentan reiterados incumplimientos en
la realización de sus pagos, ya sea en un mismo AMP o en los diferentes acuerdos donde se transen ODC. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones por
los proveedores, dada la facultad que tiene CCE de imponer las sanciones que
corresponda, puede, incluso, llegar a la exclusión, temporal o definitiva, de proveedores del catálogo de la TVEC. En caso de que estas situaciones de incumplimiento sean recurrentes, podrían llegar a perjudicar el logro de los objetivos que
se pretenden a través de la agregación de la demanda y alterar las condiciones
pactadas en las transacciones.
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6.4 Deficiencias observadas en los componentes de planeación estratégica y
diseño de indicadores
Se constataron las siguientes situaciones:
a) Falta de adecuada alineación entre los objetivos de política pública y las estrategias diseñadas por CCE con relación a la implementación de los AMP, a efectos
de armonizar el quehacer institucional con los compromisos, tiempos y resultados esperados.
b) Los indicadores tenían hojas de ruta en las cuales se evidenció la ausencia de
umbrales de desempeño, mediante criterios técnicos para verificar el cumplimiento de las metas asociadas; también se observó que los cálculos de definición
de algunos indicadores arrojan resultados que no permiten tener certeza sobre la
estimación del rendimiento esperado de las metas concretas programadas.
c) Las metas diseñadas para los IAD no han sido ajustadas conforme a la evolución
y comportamiento de las transacciones en desarrollo de los AMP. Se observó que
la meta en valor transado y ahorro aproximado en cada una de las vigencias de
2015 a 2018 es igual o similar, y no tiene en cuenta que en 2015 operaban dos
AMP, mientras que en 2016 operaban treinta y cuatro. En el Cuadro 1 se evidencia este comportamiento.
Cuadro 1

METAS DE AHORROS DEL GOBIERNO.
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
Período

Valor de las transacciones
en la TVEC

Ahorro aproximado derivado
del uso de los IAD

Ene-Dic 2015

609.742

169.150

Ene-Dic 2016

500.000

130.000

Ene-Dic 2017

600.000

140.000

Ene-Dic 2018

600.000

140.000

2.309.742

579.150

2014-2018
Fuente: Sinergia; elaboración de la CGR.

d) Se identificaron deficiencias en el diseño del indicador “Ahorro en dinero de
las entidades estatales (ID10)”, por cuanto la meta o umbral planteado, definido
como el margen mínimo de ahorro, fue establecido por CCE en el 5% del valor
total de la ODC y en la mayoría de los IAD el porcentaje de ahorro generado
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excede ese nivel. De acuerdo con cálculos de la CGR, el promedio geométrico de
los descuentos alcanzados corresponde al 13,5% y 12% para la primera y tercera
fuente de ahorro, respectivamente, lo cual significa que se seleccionan metas ya
alcanzadas o fáciles de alcanzar. Además, la fórmula integra los ahorros generados
por todos los IAD, situación que no permite el análisis y seguimiento por cada
instrumento, ni la generación de alertas en caso de que alguno de ellos no alcance
el umbral.
e) Respecto al indicador “Índice de proveedores con incumplimientos (IND5)”, el
cual tiene un umbral de 3% del total de proveedores con actos administrativos que
confirmen incumplimientos, se observa que entre junio y septiembre de 2016, su
resultado no solo superó el umbral, sino que no fue complementado por mediciones alternas con un enfoque preventivo, orientado a los casos de incumplimiento
que, pese a no dar lugar a un acto administrativo en firme, afectaron la calidad y
oportunidad en la provisión de los bienes y servicios. Aunado a ello, la presentación de los resultados no corresponde al diseño planteado en la hoja de ruta del
indicador, según la cual debería presentarse de manera desagregada el total de
proveedores con incumplimiento por IAD.
f) No se tienen diseñados indicadores de calidad que midan aspectos relacionados
con la capacidad de CCE para atender las sugerencias, quejas, reclamos, necesidades y demandas presentadas por los compradores y proveedores dentro de la
ejecución de las ODC. Además, CCE carece de mediciones referentes al grado de
satisfacción de la gestión adelantada ante los compradores y proveedores, más aún
cuando parte de los compradores están obligados a adquirir bienes por ese medio.
g) Tampoco se tienen diseñados indicadores de seguimiento y corrección de las debilidades detectadas en la ejecución de los AMP. Por ejemplo, en materia de incumplimientos, CCE no cuenta con información acerca del número de ODC sobre
las cuales recae el incumplimiento, el valor de dichas órdenes dentro del AMP
específico, la cantidad de entidades afectadas, o la terminación anticipada de ODC
por parte de la entidad compradora asociada a incumplimientos.

7.

Hechos posteriores relevantes
Con posterioridad al período de evaluación, el sistema Secop II siguió posicio-

nándose como la herramienta esencial para adelantar procesos de compra pública en
línea durante el año 2017. La razón de esta priorización radicó en el hecho de que
151

UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COLOMBIA 2014-2018

el Secop II apunta a promover la competencia, así como fomentar el trato igual y
la transparencia, siendo claro que el manejo de la información en una herramienta
transaccional como esta resulta más fácil y rápido.
Por otra parte, CCE mantuvo en operación la interoperabilidad con el Sistema
Integrado de Información Financiera (SIIF) para la validación de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), vigencias futuras y registros presupuestales, tanto
desde el Secop II como desde la TVEC. Asimismo, fue creado el servicio de consulta
de ejecución presupuestal, que permite consultar en línea los pagos realizados a un
compromiso de pago, así como las obligaciones, cuentas por pagar, reembolsos y
actos administrativos asociados. También tuvo continuidad la interoperabilidad con
el Registro Único Empresarial y Social (RUES), que permite consultar a través del
Secop II el Registro Único de Proponentes (RUP) y el certificado de existencia de
representación legal de los proveedores. Estas acciones de interconexión de aplicativos responden a la iniciativa del Gobierno en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y al ámbito de interoperabilidad de la
Unión Europea.
No obstante lo anterior, en diciembre de 2017 la Comisión del Gasto y la Inversión Pública destacó como dificultades relevantes del sistema de contratación y compra pública en Colombia: “i) limitantes a la competencia que pueden estar asociadas
con corrupción y captura de la entidad contratante, ii) complejidad de la regulación
y bajo desarrollo y gestión de las capacidades de los actores del sistema de compra
pública, y iii) duplicidad de registros sobre los potenciales oferentes y acceso limitado a la información en tiempo real”15.
Para superar estas deficiencias dicha comisión recomendó promocionar la competencia en la contratación pública y mitigar la presencia de corrupción; en especial
sugirió el mayor uso de mecanismos de agregación de la demanda, entre ellos los
AMP promovidos por CCE, ampliando el deber de su uso a los entes territoriales y
su aplicación con carácter obligatorio siempre que se ejecuten recursos transferidos
por el Gobierno nacional y recursos de regalías.
La Comisión del Gasto también identificó dificultades inherentes a la gestión
de las TIC en el proceso de compra pública, razón por la que otra de sus recomendaciones apunta a la necesidad de reforzar los conocimientos y habilidades de los
15
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funcionarios para una mejor gestión del sistema de contratación pública, para lo
cual sugiere desarrollar un programa de capacitación y certificación de competencias, tanto para la gestión de las TIC, como para la administración, seguimiento y
vigilancia del Sistema de Compra Pública (SCP), programa que considera debe ser
extensivo incluso a los proveedores.
Para terminar, como parte de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se presentó
un proyecto de ley que busca: i) unificar en un solo cuerpo normativo todos los
asuntos del SCP en forma sencilla y organizada; ii) definir como principios legales
la planeación, responsabilidad y rendición de cuentas, eficiencia, eficacia, economía,
sostenibilidad, competencia, igualdad e integridad; iii) eliminar barreras de acceso,
administrar costos de transacción y promover una mayor aproximación de mercado
a la actividad de compras y contratación pública; iv) equilibrar la autonomía y responsabilidad de los servidores públicos que tienen función de compras en el Estado
para facilitar sus actividades; y v) tener un marco legal que permita implementar
el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, sin embargo este proyecto de ley no ha sido aprobado por el
legislativo.

8.

Conclusiones y recomendaciones

•

Si bien el objetivo de los AMP es lograr mejores condiciones de precio y calidad de los BYSCTU y una posición más favorable para el Estado como comprador, la obligatoriedad de su utilización es exclusiva para las entidades de la
rama ejecutiva sujetas al estatuto general de contratación estatal y no para un
espectro más amplio de entidades públicas, lo cual no permite alcanzar los mayores beneficios que se esperaría obtener de esta iniciativa. En consecuencia,
se sugiere, como lo hace la Comisión del Gasto Público, que esta obligación se

•

extienda de manera legal a todas las entidades del Estado.
Los estudios de sector realizados por CCE se han limitado a hacer análisis de
mercado que no profundizan el conocimiento de las necesidades de las entidades
compradoras, lo cual ha dado lugar a acuerdos subutilizados o que no satisfacen
la totalidad de las necesidades. En tal sentido se requiere que CCE evalúe la elaboración de los estudios de sector para mejorar la forma como se identifican las
necesidades de adquisición y se determinan las especificaciones técnicas de los
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bienes y servicios, el comportamiento del mercado, el registro histórico de compras de las entidades, las condiciones y alternativas para su provisión, la relación
costo-beneficio de los procesos de adquisición, entre otros aspectos. Para tal fin,
resulta necesario mejorar y fortalecer la participación e interacción con entidades

•

compradoras, proveedores y posibles oferentes.
Las limitaciones en el desempeño de los AMP revelan que no se ha presentado
un diálogo interinstitucional eficaz entre CCE y las entidades compradoras para
mejorar los procesos de compras estatales. Resulta procedente que CCE establezca lazos aún más estrechos con las entidades compradoras, pues en muchos
casos la experiencia y el conocimiento previo adquirido por parte de las entidades en los procesos contractuales puede aportar a la estructuración del proceso
de implementación y operación del acuerdo, de tal forma que las condiciones
en él establecidas garanticen la calidad, cobertura y oportunidad esperada en el

•

suministro de bienes y servicios.
Respecto al componente metodológico y la consistencia de la información
que sustenta la estimación y cálculo de los ahorros establecidos para los AMP,
el análisis de la CGR permitió concluir que si bien dichos AMP han generado ahorros en las compras de bienes y servicios realizadas por las entidades
estatales, se hace necesario que CCE realice una revisión metodológica más
rigurosa, que permita reflejar de manera más ajustada la realidad de las cifras

•

reportadas.
Si bien CCE cuenta con un procedimiento interno —descrito en el catálogo
de la TVEC— frente a los incumplimientos tanto de compradores como de
proveedores, este no determina los plazos para la declaratoria de dichos incumplimientos, por lo tanto se desconocen los tiempos o momentos en que debe
actuar la entidad. Es necesario, pues, que el citado procedimiento contemple
la mención explícita de las condiciones y tiempos, dentro del desarrollo de un

•

AMP, para establecer que ha ocurrido una situación de incumplimiento.
No fueron identificadas mediciones de calidad asociadas con la capacidad de
CCE para atender las sugerencias, quejas, reclamos, necesidades y demandas
presentadas por los compradores y proveedores, ni mediciones referentes al
grado de satisfacción de la gestión adelantada por la entidad ante los compradores y proveedores. CCE debe ser más diligente y oportuna en la atención de
las solicitudes, peticiones o reclamos de las entidades compradoras, al igual que
en la imposición de multas y sanciones, con el fin de contribuir al logro de los
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objetivos de agregación de demanda e incrementar la confianza de los compra-

•

dores en la eficacia, oportunidad y calidad de los AMP.
La CGR detectó inconsistencias en la ejecución del AMP de tiquetes aéreos,
donde la oferta efectiva de servicios difería de la planteada en la propuesta
ganadora en el proceso de adjudicación. Este caso representa una alarma y
refleja la necesidad de fortalecer el seguimiento y control frente a la inobservancia de las condiciones pactadas en los AMP y a la expectativa de generar

•

ahorros.
Los indicadores establecidos por CCE no detectan oportunamente los IAD en
los cuales puedan existir problemas de gestión, y esta ausencia de información
de insumo para la toma de decisiones se refleja en la escasa retroalimentación
de procesos y mejoramiento continuo limitado en el proceso de administración
de los AMP. Por tal motivo, es apremiante que CCE reformule su sistema de
indicadores de monitoreo y control, de modo que estos permitan detectar demoras en la entrega de los productos por parte de los proveedores, incumplimientos en los estándares de calidad, e incluso inconvenientes en la respuesta
de CCE a los requerimientos efectuados por las entidades compradoras o los

•

proveedores.
Cabe advertir sobre el riesgo de que una agregación de demanda, según el
sector económico al que se dirija, pueda conducir a una “agregación de oferta”, en el sentido de que la contraparte en la negociación adquiera poder
monopólico y excluya a empresas de menor escala, algunas de las cuales
pueden ser empresas nacientes que aspiran a contratar con el Estado. En tal
sentido, la política de compras estatales debe cotejar sus beneficios contra
los impactos adversos en otros frentes de política pública como el del fomento al emprendimiento.
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Capítulo VI
CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN CATASTRO MULTIPROPÓSITO EN COLOMBIA*
Introducción
El catastro es el inventario de las tierras del país, incluyendo los derechos, restricciones y responsabilidades que pesan sobre ellas. Existe un consenso en el mundo
que reconoce la importancia del catastro y del control adecuado del Estado sobre la
propiedad y los usos del suelo rural o urbano1.
El Gobierno nacional expidió el documento Conpes 3859 de 20162, mediante el
cual se definieron los lineamientos de política para implementar un sistema catastral
multipropósito completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, e integrado con otros sistemas de información, con el
objetivo de mejorar las garantías del derecho a la propiedad, contribuir al fortalecimiento fiscal, y fortalecer la planeación estratégica y el ordenamiento territorial.
La definición y formulación del documento Conpes “Política para la adopción e
implementación de un catastro multipropósito rural-urbano” integra las principales
recomendaciones formuladas desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dirigidas a mejorar los derechos relacionados con la

*

1

2

Este capítulo fue escrito por José Robinson Gómez Trejos, Sandra Liliana Arenas Pérez, Martha Marlene
Sosa Hernández, Julián Eduardo Polanía Polanía - Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura
Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
En el marco del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, la reforma rural integral contempla en el
punto 1.19 la formación y actualización del catastro e impuesto predial rural.
Documento Conpes 3859 de 2016 “Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano”, construido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado
y Registro (SNR) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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tierra y su uso, actualizar el sistema catastral y eliminar las distorsiones del actual
sistema de impuestos y transferencias (OCDE, 2015)3. A diferencia de otros países
integrantes de la OCDE, como México (OCDE, 2012)4, el catastro en Colombia no
tiene en la actualidad un enfoque multipropósito, y su implementación responde a
los retos establecidos para alcanzar una gobernanza más efectiva.
Dicha implementación plantea dos fases. Una fase inicial, la cual debió iniciar en
2016 y que finalmente comenzó en 2017, con proyectos piloto en once municipios, y
una segunda fase, a desarrollar durante el período 2017-2023, donde se busca alcanzar el 100% del territorio nacional en la consolidación del catastro multipropósito.
La adopción e implementación de un catastro multipropósito5 rural-urbano presenta desafíos en aspectos conceptuales, técnicos y metodológicos, como pueden ser
la capacidad de financiación de las entidades territoriales, el alcance y desarrollo de
la formación catastral y su contribución a la consolidación de los procesos establecidos en los Acuerdos de Paz, por mencionar algunos.
Bajo esta premisa, y dada la importancia de este proceso para el avance y puesta
en marcha de políticas públicas que permitan a las regiones mayores avances en aspectos económicos, ambientales y sociales, la Contraloría General de la República,
a través de este análisis, realiza una revisión de los principales aspectos del diseño
e implementación del sistema catastral multipropósito y las consideraciones con relación a cada uno de los factores que se establecieron como fundamentales en el
diagnóstico, la institucionalidad y el financiamiento de la política.
De esta manera, se parte del estado actual de la formación catastral en Colombia
y se continúa con el análisis de los principales elementos del documento Conpes
3859 de 2016, los cuales se considera son un desafío para la adecuada implementación del catastro multipropósito, con el objetivo de generar mayores herramientas
para consolidar un catastro multipropósito eficiente, que contribuya a la correcta
3

OCDE (2015). Colombia: Políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo. Serie Mejores Políticas.
Consultado en https://www.oecd.org/about/publishing/colombia-politicas-prioritarias-para-un-desarrollo-inclusivo.pdf

4

OCDE (2012). Mejores prácticas registrales y catastrales en México, OECD Publishing. Consultado en
https://www.oecd.org/centrodemexico/publi caciones/OCDE%20(2012)%20Mejores%20pr%C3%A1cticas%20registrales%20y%20catastrales%20en%20M%C3%A9xico.pdf

5

Cuando se habla de catastro multipropósito se hace referencia a lo establecido en La Ley 1753 de 2015,
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, artículo 104,
que dice: “Catastro multipropósito. Se promoverá la implementación del catastro nacional con enfoque
multipropósito, entendido como aquel que dispone información predial para contribuir a la seguridad
jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento
territorial y la planeación social y económica”.
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identificación de los propietarios de la tierra, a la seguridad jurídica, y fundamente
un proceso de administración y ordenamiento territorial acorde con las actuales necesidades del país.

1.

Diagnóstico de la formación catastral en Colombia
Según lo planteado en el documento Conpes 3589 de 2016, el catastro en Co-

lombia está desactualizado y no refleja la condición socioeconómica de los predios,
lo cual implica que grandes extensiones de tierra (particularmente en las zonas rurales) estén totalmente por fuera del control o vigilancia del Estado. Para el año 2015
se estimó en 15.768.188 el número de predios existentes en el país, de los cuales
4.132.306 son rurales y 11.635.882 son urbanos. En términos generales, el 63,9%
de esos predios están desactualizados y no hay formación predial catastral6 para el
28,5% del territorio.
En el Mapa 1 se muestra espacialmente el estado del catastro rural, donde se
observa que, de 1.102 municipios, solo 378 se encuentran actualizados, 664 están
desactualizados y 60 municipios y 20 áreas no municipalizadas carecen de formación catastral.
En el Mapa 2 se observa espacialmente el estado del catastro urbano, donde solo
370 municipios se encuentran actualizados, 726 municipios y 2 áreas no municipalizadas están desactualizados y 6 municipios y 18 áreas no municipalizadas carecen
de formación catastral.
En este contexto, y según lo establecido en la Ley 223 de 19957, la actualización
catastral debe realizarse dentro de períodos máximos de 5 años, pues la adecuada
actualización y consolidación de la información predial catastral es esencial para la
implementación de políticas públicas acordes con la realidad del territorio y una adecuada planeación de las intervenciones del Estado. Adicionalmente, en el marco de la

6

La Resolución 70 de 2011 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en su artículo 76 define
la formación predial catastral como el conjunto de operaciones destinadas a obtener la información de los
terrenos y edificaciones, en los aspectos físico, jurídico, fiscal y económico de cada predio.

7

Ley 223 de diciembre 20 de 1995, “Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan
otras disposiciones”. Artículo 90-1. Parágrafo 1. Formación y actualización de catastros. El artículo 5.º de
la Ley 14 de 1983 y el artículo 74 de la Ley 75 de 1986 quedarán así: “Las autoridades catastrales tienen
la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos
máximos de cinco (5) años con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados
en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del
mercado inmobiliario”.
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Mapa 1

ESTADO DEL CATASTRO RURAL

Fuente: IGAC 2015, DNP–GPE.

implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el primer punto sobre reforma rural integral
se señala que la titulación a los campesinos para una formalización de la propiedad
160
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Mapa 2

ESTADO DEL CATASTRO URBANO

Fuente: IGAC 2015, DNP–GPE.

de la tierra es una de las acciones claves en pro de garantizar seguridad jurídica, ya
que su ausencia restringe la capacidad del Estado para asignar subsidios directos destinados a la explotación de la tierra, minimiza las opciones de operaciones de crédito
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y otras condiciones derivadas de la formalización de los propietarios, y se generan
conflictos de linderos8.

2.

Desafíos en la implementación del catastro multipropósito
En cuanto al análisis de los principales aspectos del desarrollo de la Política para

la adopción e implementación de un catastro multipropósito, en el presente capítulo
se tomaron en consideración aquellos elementos identificados en el diagnóstico que
tienen relación con las acciones establecidas en el documento Conpes 3859 de 2016.
Es así como los principales desafíos conceptuales, técnicos y metodológicos para la
adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano están asociados a los siguientes aspectos:
1.

En Colombia la tenencia de la tierra y su seguridad legal se garantiza con el
registro y no con el catastro. Mediante el documento Conpes 3641 de 2010 se
propuso mejorar la integración del registro con el catastro, sin embargo, las
inconsistencias más comunes luego del cruce de esa información: matrícula
inmobiliaria no válida, falta de matrícula inmobiliaria y propietarios sin documentos, no se subsanan con la implementación del Conpes 3859 de 2016, pues,
por ejemplo, si bien se recogen unos datos sobre el territorio, no se contempla
un mecanismo para actualizarlos de manera automática.
La interrelación registro-catastro debe llevarse de manera simultánea al proceso de levantamiento y actualización catastral; esto permitirá lograr resultados
óptimos para los objetivos de la política, pues consolidará el uso productivo
del suelo y la seguridad jurídica de los propietarios, evitando los conflictos
entre poseedores y propietarios, lo cual, a su vez, brindará acceso a crédito,
mayores inversiones y el desarrollo de proyectos productivos de mediano y
largo plazo.

2.

La política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito
contempla dos dimensiones espaciales, la urbana y la rural, las cuales requieren
de tareas distintas, con su propia complejidad; en consecuencia deberían tener
un tratamiento separado por sus atributos, por la formación de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, por sus patrones de ocupación, por el uso, por el

8
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De acuerdo con las cifras del IGAC, en el 2013 Colombia tenía 3,9 millones de predios rurales inscritos,
de los cuales solo 1,5 millones tenían su respectiva escritura.

Consideraciones para la implementación de un catastro multipropósito en Colombia

tamaño, entre otras. Otra razón para este tratamiento diferenciado es que en el
área rural es importante determinar la vocación de la tierra, con el fin de identificar la capacidad de uso para una mejor aplicación de políticas y alcanzar los
objetivos de la reforma rural integral plasmados en los Acuerdos de Paz. Además es importante definir las áreas a conservar y proteger, los usos del suelo,
los propietarios de la tierra, y establecer linderos y colindantes para evitar los
conflictos entre poseedores y propietarios.
Según lo formulado por la Misión para la Transformación del Campo, hasta la
entrada en vigencia de la Ley 1454 de 2011 el país no tenía un instrumento de
ordenamiento territorial regional, y esto genera mayores desafíos en la articulación rural-urbano. Así mismo, es importante superar la visión sectorial que
relaciona lo rural con la agricultura y alcanzar el enfoque de que existe una
infinidad de actividades altamente productivas a nivel rural (minería, servicios,
turismo, recreacional, etc.) y que estas se interrelacionan con los mercados y
aglomeraciones urbanas.
Existe una deuda relacionada con la generación de instrumentos que permitan
un adecuado ordenamiento rural-urbano donde se defina la interrelación de los
diferentes ecosistemas estratégicos, fundamental para el desarrollo de las comunidades y de los propósitos de la política pública en sus diferentes aspectos
sociales, económicos y ambientales (Ocampo, 2015).
3.

El documento Conpes 3859 de 2016 señala que una deficiencia del catastro actual es que tiene como único propósito, el fiscal; esto desconoce que los catastros avanzados (Países Bajos, Suiza, Francia, etc.), si bien se iniciaron con un
fin netamente fiscal, después de consolidar y de tener claridad jurídica sobre la
tenencia de los predios se destinaron a otros propósitos, como la planificación
del territorio.
Por lo tanto, sin desconocer la importancia del recaudo vía impuesto predial en
la orientación del catastro, hay que ampliar esta perspectiva de carácter exclusivamente económico establecida por parte de las entidades territoriales, extendiéndola a otros propósitos. Además, una adecuada administración del recaudo
predial permitiría financiar la conservación, actualización, mantenimiento y
gestión del catastro.
Lo importante es que las administraciones municipales sean conscientes de la
importancia de contar con un catastro multipropósito para consolidar herramientas de planificación que permitan formular políticas públicas acordes con
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la realidad de los territorios, y se apropien de los beneficios que genera la actualización y mantenimiento de la información catastral.
4.

Con el Conpes 3859 de 2016 no se superan las falencias respecto a la definición
de una estructura institucional para la interrelación de las actividades asociadas
al catastro. Si bien se identifican unas dimensiones, unas instituciones beneficiarias de la información y unos procesos, no se establecen sus competencias,
ni se designa un ente rector en materia de catastro.
Gráfico 1

LADM Y SU RELACIÓN CON EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO
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Como se puede observar en el Gráfico 1, es importante definir las funciones y
competencias de la arquitectura institucional existente, frente al nuevo enfoque multipropósito del catastro. Con esta orientación el 16 de agosto de 2017
se radicó en el Congreso una propuesta9 que busca estructurar y consolidar el
9
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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó el 16 de agosto de 2017 el PL 19/2017C,
10/2017S por el cual se regula el Sistema Nacional Catastral Multipropósito, publicado en la Gaceta No.
704 de 2017.
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esquema institucional adecuado para alcanzar los propósitos establecidos en el
Conpes. Contexto en el cual se hace importante precisar el alcance que tendría
el IGAC, dado que esta entidad tiene actualmente el monopolio de la gestión
catastral concentrando funciones de regulación, control y vigilancia, aunque
sin facultades sancionatorias, lo cual es una falencia que se evidencia en la
ejecución desconcentrada de sus funciones en las direcciones territoriales del
instituto10.
El Gobierno nacional tramitó ante el Congreso el Proyecto de Ley 19/2017
Cámara, 10/2017 Senado, que si bien fue archivado por vencimiento de términos11, contenía aspectos de buen gobierno donde se proponía al Departamento
Nacional de Planeación como la autoridad reguladora catastral encargada de
formular la política general del Sistema Nacional Catastral Multipropósito y
al IGAC como gestor catastral nacional, adscrito al Departamento Nacional de
Planeación.
Es importante tener presente que el éxito en la implementación del catastro
multipropósito exige el establecimiento de una autoridad catastral que tenga la
facultad de formular y adoptar políticas para el adecuado desarrollo del catastro
en todas sus dimensiones, y establezca procedimientos para el control y vigilancia de la función catastral. Sin embargo, en las discusiones del proyecto de ley
en el Congreso esta figura de la autoridad reguladora catastral no fue adoptada y

10

En lo relacionado con las funciones del IGAC en el nivel desconcentrado se hace referencia a lo establecido en el Decreto 208 de 2004, artículo 28, numeral 14, en el parágrafo que establece: “[…] Sin perjuicio
de las funciones que como máxima autoridad catastral, en materia de vigilancia, asesoría y control tiene
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las direcciones territoriales con jurisdicción en aquellos territorios donde existan autoridades catastrales descentralizadas no ejercerán allí las funciones catastrales,
salvo que exista norma expresa que así lo señale […]”.
Y en el Decreto 1551 de 2009, artículo 25, se hace referencia a las funciones de la Subdirección de Catastro y se establece en los numerales: “[…] 10. Asesorar a las direcciones territoriales en materia catastral;
ejercer sobre ellas el control técnico para mantener niveles adecuados de calidad y oportunidad en la
información y en la prestación del servicio de catastro, e impartir las directrices para el desempeño de sus
funciones catastrales y de administración del Sistema de Información Catastral (SIC) y de apoyo a los
observatorios inmobiliarios en sus respectivos territorios. 11. Prestar asesoría técnica y ejercer el control
técnico o la intervención requerida a los catastros descentralizados en la aplicación de las normas vigentes para la gestión catastral en formación, actualización y conservación catastral, en su calidad de máxima
autoridad catastral en el país, para mantener adecuados niveles de calidad en la prestación del servicio
descentralizado de catastro […]”. (Énfasis fuera de texto). Donde se observa el establecimiento de las
funciones de vigilancia y control, no obstante, no se establecen en los respectivos decretos facultades
sancionatorias.

11

El proyecto de ley fue archivado el 30 de noviembre de 2017 por vencimiento de términos, en concordancia con la terminación del trámite especial para la paz (fast track).
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en vez se propone la creación de un órgano regulador catastral12 que, de manera
complementaria, apoye y consolide al IGAC en su función técnica. Además,
propone que se destinen los recursos necesarios para convertir al IGAC en una
entidad especializada que brinde asesoría y acompañamiento a las diferentes
entidades para la adecuada implementación del catastro multipropósito.
5.

En la implementación del catastro multipropósito a nivel territorial la decisión
administrativa depende de los alcaldes municipales, lo que presenta tres problemas: i) la baja capacidad institucional de las entidades territoriales, ii) la alta
dependencia de los recursos del Gobierno nacional central, y iii) la interacción
que existe entre el poder político local y la concentración en la tenencia de
la tierra. Por lo tanto, aunque una actualización y modernización del catastro
puede mejorar el recaudo de impuestos locales, requiere de una fuerte decisión
política de los mandatarios locales.
De lo anotado, uno de los mayores problemas es la interacción entre el poder
político local y la concentración de la tierra. La implementación y actualización del catastro por parte de la autoridad municipal está asociada a los proyectos de planeación y presupuesto que se presentan a través de los concejos
municipales, los cuales se convierten en el primer obstáculo en las decisiones
administrativas debido a la existencia de representaciones políticas de distinta
índole y que siempre presentan trabas para este tipo de iniciativas. La relación
que subsiste entre actualización catastral y aplicación de mayores impuestos es
una visión limitada del alcance del catastro multipropósito.

6.

En materia de implementación hay un exceso de requisitos para recoger los
datos y levantar los mapas de los predios, como son la adopción de la norma
ISO 19152, la implementación del Modelo de Dominio de Administración de
Tierras (LADM, por sus siglas en inglés) y el uso de Interlis 2.3, por mencionar
algunos. El mismo Conpes 3859 de 2016 presenta en su diagnóstico la escasez
de profesionales certificados, y señala que aun cuando es posible identificar
diferentes perfiles profesionales que podrían realizar las actividades catastrales

12
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En el informe de ponencia al PL 19/2017C, 10/2017S para primer debate publicado en la Gaceta del
Congreso 1065, del 17 de noviembre de 2017, en su capítulo VII, artículo 39, elimina la figura de autoridad catastral y crea el órgano regulador catastral, el cual está integrado por: 1. El ministro de Hacienda
y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá, 2. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su
delegado, 3. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado, 4. El ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible o su delegado, 5. El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, y la Secretaría Técnica del órgano regulador catastral será ejercida por el IGAC.
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con unos procesos de capacitación adicionales, el país no cuenta con un registro
de profesionales certificados.
7.

Las asociaciones de ingenieros, topógrafos, abogados y demás profesionales
encargados de implementar el catastro multipropósito no participaron de manera activa en la política definida, lo cual genera inicialmente una deficiencia
conceptual, más aún cuando el Conpes 3859 considera que Colombia no cuenta
con un registro de profesionales certificados que puedan realizar actividades
catastrales. Existen actualmente diversos perfiles profesionales13 que, con la
debida actualización, son los llamados a implementar estos procesos catastrales, por lo cual la ausencia de un “registro”, no implica la escasez de un recurso
profesional idóneo para llevar a cabo el trabajo requerido.
En este mismo sentido no fueron consultadas las comunidades étnicas, las cuales son poseedoras de más del 30% del territorio y tienen concepciones diversas
sobre la propiedad privada, el uso y la tenencia de la tierra, por solo mencionar
algunas de ellas.

8.

Con base en las cifras estimadas por la Gerencia del Proyecto de Catastro Multipropósito del DNP en agosto de 2016, se calcula que los recursos requeridos
para el desarrollo de las dos fases contempladas en el documento Conpes 3859
de 2016 son del orden de $2,77 billones (Cuadro 1). Dado que el Gobierno se ha
propuesto adoptar la metodología de barrido predial masivo para la recolección
de datos de predios14 en poco tiempo, surge el riesgo de atraer a grandes vendedores de equipos y de software que pueden incidir en que los proyectos piloto15
en proceso recomienden altos gastos en equipos y programas computacionales,

13

Entre estos se encuentran los profesionales formados en áreas especializadas como sistemas de información geográfica, teledetección, sistemas geodésicos, valoración catastral, geomática, planeación y ordenamiento territorial, y administración de información geoespacial; y profesionales como ingenieros
catastrales y geodestas, ingenieros topográficos, ingenieros forestales, ingenieros geógrafos, ingenieros
ambientales, agrólogos, geógrafos y arquitectos

14

Procesos con esta metodología no presentaron los avances esperados en países como Ucrania (http://projects.bancomundial.org/P035777/rural-land-titling-cadastre-development-project?lang=es&tab=ratings)
y Perú (http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39045138).

15

La primera fase, que corresponde a la ejecución de un piloto de operación catastral con fines multipropósito, se ejecutará simultáneamente en los siguientes municipios: San Carlos (Antioquia), Topaipí (Cundinamarca), Puerto Leguízamo (Putumayo), Lebrija (Santander), Dibulla (La Guajira), Puerto Gaitán
(Meta), Buenaventura (Valle del Cauca), Santa Marta (Magdalena), San Vicente del Caguán (Caquetá),
Armenia (Quindío) y Barranquilla (Atlántico).
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en detrimento de la correcta identificación de las dificultades en la implementación metodológica en los diferentes municipios16.
Como principal fuente de financiamiento de los municipios se prevé la opción
de pignorar la diferencia por mayores ingresos como resultado de la actualización del valor predial y la incorporación de los predios formados17. En lo
correspondiente a la financiación a cargo de los departamentos, se propone realizarla con cargo a recursos de regalías apropiados por los Órganos Colegiados
de Administración y Decisión (OCAD).
Cuadro 1

FUENTES Y USOS CATASTRO MULTIPROPÓSITO
(CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2017)
Usos / Fuentes

Nación

Departamentos

Municipios

Total

Prueba piloto

14.628

0

0

14.628

Plan de cartografía

35.362

440.854

0

476.216

Levantamiento catastral

461.269

0

1.736.529

2.197.798

- Urbano

200.662

0

694.612

895.274

- Rural

260.606

0

1.041.917

1.302.524

77.274

0

0

77.274

588.532

440.854

1.736.529

2.765.915

Plataforma tecnológica y sistemas
Total

Fuente: DNP - Gerencia del Proyecto de Catastro Multipropósito.

9.

En ese contexto, y dado que gran parte del financiamiento debe provenir de
los entes territoriales, los cuales presentan las limitaciones contempladas en el
punto 5, se debe definir cuáles serían los esfuerzos a realizar por parte de las
entidades locales para lograr los recursos requeridos y cumplir con las condiciones técnicas y operativas necesarias para el cumplimiento de un levantamiento adecuado y oportuno de la información catastral, teniendo en cuenta las
circunstancias y características de los territorios en Colombia18.

16

Con base en los valores estimados por la Gerencia del Proyecto de Catastro Multipropósito, el levantamiento de un predio urbano tendría un costo promedio de USD 25 y el levantamiento de un predio rural
tendría un costo promedio de USD 108.

17

De acuerdo con la Gerencia del Proyecto de Catastro Multipropósito, se estima un mayor recaudo al
finalizar su implementación de $4,2 billones (pesos de 2017) frente al recaudo actual, que se estima en
$2,04 billones (pesos de 2017).

18

En Ruanda, en un período de cuatro años se realizó el levantamiento de ocho millones de predios con un
costo promedio inferior para el Estado de USD9 a USD11 por predio. Ver: http://www.fig.net/resources/
proceedings/fig_proceedings/fig2013/ppt/wb_2/Burns_ppt.pdf
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10. Es importante definir desde el inicio del proceso de levantamiento catastral qué
información se podrá utilizar posteriormente por parte de las entidades; por
ejemplo, establecer prioridades con la información requerida en procesos como
la consolidación de zonas de reservas campesinas19; la reforma de tenencia de la
tierra; los planes de zonificación ambiental; la definición de la frontera agrícola;
el establecimiento de las zonas de reserva forestal, de alta biodiversidad, de
ecosistemas estratégicos, de cuencas, páramos, recursos hídricos; la orientación
sectorial en la asignación del gasto en el sector rural en la infraestructura vial,
de riego, eléctrica, de conectividad y productiva; así como con la asistencia
técnica agropecuaria, salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza y
de cultivos ilícitos.
No obstante los requerimientos que se establezcan a posteriori para la consolidación de los procesos descritos, ya existen instrumentos y/o metodologías que permiten llevarlos a cabo de una manera eficiente, como los planes de ordenamiento
territorial, los criterios para la delimitación de páramos, metodología de zonificación ambiental, los planes maestros de transporte y de expansión eléctrica, registros de población afiliada a seguridad social, estadísticas básicas en educación
y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), entre otros; los
cuales no deben depender de la existencia o no de un catastro multipropósito.

3.

Consideraciones finales
El Gobierno continúa con las labores para implementar un catastro multipropó-

sito que permitiría tener mayor información sobre aspectos fundamentales para el
adecuado desarrollo territorial del país y como un elemento que apoyaría la consolidación de los Acuerdos de Paz.
Por lo cual, se esperan los resultados de los proyectos piloto de los grupos asignados por el Departamento Nacional de Planeación, que corresponden a los municipios
de San Carlos, Topaipí, Lebrija y Dibulla, a cargo del consorcio Inclam-Novotecni-Stereocarto, y a los municipios de Puerto Gaitán, Puerto Leguízamo y Santa Marta, a cargo del consorcio Tragsatec-Sico, con el fin de establecer de manera acertada

19

En el país hay seis zonas de reservas campesinas: Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato
(Caquetá), el sur de Bolívar, el valle del río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y el alto Cuembí y Comandante (Putumayo). De acuerdo con el IGAC, el Gobierno inició formalmente el proceso para siete zonas
más: dos en Montes de María, una en Catatumbo, dos en el Meta, otra en Cesar y una en el Sumapaz
(Cundinamarca).
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la metodología para alcanzar la cobertura a 2023 del catastro multipropósito, según
lo establecido en el Conpes 3859.
Es fundamental la definición de una institucionalidad acorde con los requerimientos actuales y con las necesidades futuras del proyecto; su ausencia genera mayores
retrasos y dificultades en el logro de una adecuada gestión catastral y en el óptimo
desarrollo de sus dimensiones (económica, física, jurídica e institucional), por lo cual
es necesario dar impulso a la expedición de un marco normativo acorde con esta nueva
realidad, el cual no tuvo el resultado esperado en su trámite legislativo.
La correcta identificación de la situación de los predios, de los propietarios, poseedores y ocupantes, permitirá un adecuado ordenamiento del territorio y será una
herramienta fundamental para la consolidación de un proceso de restitución de tierras eficiente, que permita a su vez una óptima implementación de la reforma rural
integral establecida en los Acuerdos de Paz, especialmente en el cierre de brechas de
desarrollo entre las zonas rural y urbana.
Adicionalmente, en este proceso es importante tener en cuenta aspectos como la
seguridad de la información, la propiedad de los datos, las reservas legales sobre los
mismos, el acceso público a la información, la interoperabilidad entre plataformas,
la descentralización de la gestión catastral, la migración de la información catastral
existente, la solución de los conflictos limítrofes existentes entre entes territoriales y
la coordinación entre instituciones para su implementación, entre otros.
La información es un activo fundamental para reorientar otros procesos que se
generan de manera paralela (delimitación de páramos, de reservas forestales, planes de ordenamiento territorial, mercado inmobiliario, etc.) y son prioritarios en la
consolidación de los territorios, por lo cual es importante establecer el alcance del
catastro multipropósito. Esto permitirá definir el conjunto de información que podrá
ser utilizada posteriormente para el diseño de políticas específicas por parte de las
diferentes entidades, en materia ambiental, programas sociales y de desarrollo económico, entre otras.
Resulta fundamental para optimizar el uso del catastro multipropósito, que las
administraciones municipales cambien su concepción sobre el fin netamente fiscal
del catastro; las administraciones modernas deben tener la visión de que el catastro
multipropósito les brinda mayores herramientas, que van desde la planificación y
uso del suelo hasta una adecuada administración fiscal, permitiéndoles generar mayores beneficios y un óptimo desarrollo de sus municipios. Esto a su vez exige una
actualización permanente, no solo de los instrumentos, sino de los responsables de
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su aplicación, para superar los rezagos y la debilidad institucional de las administraciones municipales.
Finalmente, y como punto primordial para el desarrollo de los proyectos, es necesario establecer y generar los compromisos de los diferentes actores relacionados
con las fuentes de recursos y financiación de los proyectos, así como definir los
responsables y el alcance de sus competencias. La falta de coordinación interinstitucional y claridad en estos aspectos genera dificultades que se convierten en grandes
obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de la política y para alcanzar los
fines de aplicación del catastro multipropósito, lo cual genera incertidumbre sobre la
orientación y utilidad del proyecto.
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Capítulo VII
LA ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO
DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO*1
Introducción
En virtud del nuevo enfoque del control fiscal que implementó la Contraloría
General de la República (CGR), se realizó una auditoría de desempeño (AD) al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y al Fideicomiso de Promoción
de Exportaciones (ProColombia), entre octubre de 2016 y septiembre de 2017.
El objetivo de esta actuación consistió en evaluar la contribución del desempeño
institucional del sector comercio, industria y turismo a la realización de las estrategias comprometidas por el Gobierno para el aprovechamiento de los tratados de libre
comercio (TLC) que Colombia suscribió con los Estados Unidos (EE. UU.) y con
la Unión Europea (UE) y al logro de los beneficios esperados de tales tratados, los
cuales concentraron en promedio el 48,7% de los flujos comerciales para el período
2007 al 2017.
La auditoría se fundamentó en los estándares internacionales Issai2, promulgados por la Intosai3, tomando como referencia la política de internacionalización de

*

1

Este capítulo fue escrito por Alfonso Ricardo Becerra Alarcón, Teresa Bonilla de la Torre, María Elena
Carrillo Soto, Félix David Lozano Monroy, Julián Eduardo Polanía Polanía, Luis Édgar Michaels Rodríguez, Diego Alberto Ospina Guzmán, Luis Alejandro Rodríguez Aguilar y José Noel Barragán Calderón
- Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio Exterior
y Desarrollo Regional.
Este documento fue elaborado a partir del informe de la “Auditoría de Desempeño a la estrategia de
aprovechamiento de los tratados de libre comercio – TLC, suscritos por Colombia con Estados Unidos y
la Unión Europea en el período 2012-2016”, realizado por la Contraloría Delegada de Infraestructura en
2017. Ver página web: www.contraloria.gov.co

2

International Standards of Supreme Audit Institutions.

3

Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.
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la economía, contenida en los dos últimos planes nacionales de desarrollo4. Esta AD
se centró especialmente en la evaluación de los principios de eficiencia y eficacia.
Se utilizó la metodología de análisis de contenido, adaptada de la guía de implementación de las normas Issai, con base en la información oficial del MinCIT, ProColombia, el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Banco de la República.
De acuerdo con la metodología adoptada para las AD, la CGR señaló las causas
y los efectos de las deficiencias, inconsistencias o desviaciones en el desempeño
institucional del MinCIT y de ProColombia, con el fin de promover la formulación
de acciones correctivas y preventivas que eliminen las causas de las observaciones
encontradas. De esta manera, este órgano de control contribuye al mejoramiento de
los resultados de la gestión pública.

1.

Diagnóstico
En el proceso de internacionalización de la economía, los TLC se adoptan como

un instrumento que puede contribuir a fortalecer las economías, generar nuevas oportunidades de empleo, mejorar la calidad de vida de la población, aumentar su bienestar
y ayudar al desarrollo económico y social del país. El desafío para un eficiente y eficaz
aprovechamiento de los acuerdos comerciales, en el caso colombiano, radica en contar
con entidades que ejerzan un liderazgo y que estén en capacidad de dirigir y coordinar
las tareas de orden interinstitucional e intergubernamental, así como disponer de herramientas efectivas para promocionar las exportaciones y la inversión extranjera directa
(IED), necesarias para obtener los beneficios esperados. En el contexto de nuestro país,
esas entidades corresponden al MinCIT y a ProColombia.
Dentro de los objetivos principales5 de los TLC, considerados por el MinCIT, se
cuentan: eliminar barreras arancelarias y no arancelarias que afectan o disminuyan
el comercio; promover las condiciones para una competencia justa; incentivar las exportaciones de productos agrícolas; aumentar las oportunidades de inversión; proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; establecer
mecanismos para estimular la producción nacional y la sana competencia; conseguir
que los exportadores colombianos puedan participar en igualdad de condiciones en

4

2010-2014 y 2014-2018.

5

MinCIT, disponible en: http://www.mincit.gov.co/publicaciones/13375/
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las compras públicas; fomentar la cooperación entre países; generar condiciones que
logren mayores transferencias de nuevas tecnologías; mayor disponibilidad de más
y mejores productos para los consumidores locales; y, ofrecer solución a las controversias que se puedan presentar en su desarrollo.

2.

Aspectos de contexto
La dinámica del comercio global de los últimos 45 años evidencia un rezago en

contra del mercado colombiano, comportamiento que señala la necesidad de intensificar el uso de instrumentos gubernamentales efectivos que promuevan un mayor
comercio de productos colombianos. Las exportaciones en el comercio mundial incrementaron su participación en el PIB, pasando de 11,9% en 1960 a 28,6% en 2015,
a razón de 1,6% en promedio anual, comportamiento similar al registrado en los
países con ingresos medianos altos6 que se incrementaron de 9,4% a 24% en igual
período, y superior al nivel regional de América Latina (de 11,2% a 21,7%)7.
En el caso de Colombia, la participación de las exportaciones disminuyó en promedio 0,11% como proporción del PIB, al pasar de 15,7% en 1960, con un pico alto
en 1991 (21,3%) y terminar con 14,2% al cierre de 20168. Es decir, el comportamiento de las exportaciones no ha contribuido al crecimiento de la economía, especialmente por el menor aporte de las exportaciones del sector manufacturero (Gráfico 1)
que, como bien lo señala el informe de la CGR, se evidencian responsabilidades por
parte del Gobierno9 para ayudar a estimular los sectores que mejoren la productividad y la competitividad de la industria.
Ahora bien, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex)10, al
calcular el grado de apertura comercial11, medido este como la suma de las exportaciones e importaciones con relación al PIB, Colombia es probablemente uno de los
países en que su producto aporta muy poco a la dinámica del comercio exterior, al
6

El Banco Mundial clasifica como países de renta mediana alta a los que cuentan con un PNB per cápita
de entre $4.126 y $ 12.735 en 2015 (World Bank, 2017) .

7

Banco Mundial, Exportaciones de bienes y servicios. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS

8

Banco Mundial, Exportaciones de bienes y servicios (Colombia). Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=CO

9

Artículo 11 de la Ley 1753 de 2015 (que modifica el artículo 50 de la Ley 1450 de 2011), por medio de
la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

10

Analdex. Grado de Apertura Comercial en Colombia, 2017. Disponible en: www.analdex.org.

11

Indicador que el Banco Mundial denomina “Comercio de mercaderías” (% del PIB).
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compararse con otras naciones de América Latina. Así, mientras que en la región se
registró un índice promedio del 37,36%, Colombia alcanzó el 27,0% en 2016.
Gráfico 1

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES - COLOMBIA
MILLONES DE USD

Fuente: DANE, 2017.

Pese al incremento en el número de acuerdos comerciales, el país tiene aún grandes retos para afianzar el sector exportador como protagonista de la economía en
su conjunto. La internacionalización de la economía está condicionada al grado de
competitividad del aparato productivo nacional.
Las exportaciones colombianas, antes y después de suscritos los TLC con
EE. UU. y la UE (2006-2016), crecieron a un promedio anual de 1,73%12. Los productos de origen minero-energético contribuyeron en promedio con el 71,0% de estas exportaciones, mientras que las ventas externas de bienes industriales aportaron
en promedio el 10,0%.

12

176

Medida con la metodología CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional), que consiste
en unas estadísticas de todas las mercancías sujetas a intercambio exterior, con las cuales se pueden realizar comparaciones internacionales.
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Así, mientras el total exportado entre 2006 y 2017 por el sector minero aumentó
su participación de 30,5% al 47,3%, el industrial disminuyó de 61,8% a 45,6% y el
agropecuario de 7,7% al 7,1% en el mismo período (Gráfico 2).
Gráfico 2

PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES - COLOMBIA

45,6%
61,8%

47,3%
30,5%
7,1%

7,7%
Part. 2006

Part. 2017
Sector industrial

Sector minero

Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura
Fuente: DANE, 2017.

De las exportaciones totales hacia EE. UU. el sector minero-energético aportó
USD6.051 millones en 2006, USD16.369 millones en 2011 y USD5.330 millones
en 2016 (Gráfico 3A), lo cual implicó que en promedio su participación en el período fuera de 76,4%. Por su parte, el sector industrial pasó de exportar USD1.441
millones en 2006 a USD1.510 millones en 2016 (el 9,6% en promedio en el período)
y las del sector agropecuario crecieron de USD1.481 millones en 2006 a USD2.192
millones en 2016, 13,4% en promedio en el mismo período (Gráfico 3B).
En el caso de las exportaciones a la Unión Europea, para el mismo período, también son las exportaciones provenientes del sector minero-energético las de mayor
crecimiento, con una participación en promedio del 68,5% (Gráfico 4A); las de sector industrial, que han perdido importancia y aportaron en promedio el 9,6%; y las
que provienen del sector agropecuario también perdieron peso (21,9%), con amplio
protagonismo de productos tradicionales como café y bananos (Gráfico 4B).
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Gráfico 3

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS
MILLONES DE USD
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Gráfico 4

EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA
MILLONES DE USD
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Estos resultados señalan la dependencia del comercio exterior colombiano de productos de origen minero-energético y la debilidad de sectores como el manufacturero y
el agropecuario, que según señalan algunos analistas, entre otros factores, se relaciona
con los signos cercanos a la enfermedad holandesa13.
Los sectores que han desaprovechado mercados externos, en conjunto, perdieron
el 39% de la participación del mercado industrial logrado, que en 2006 representaba
ventas por USD 5.160 millones y en 2017 por USD 3.128 millones. En particular,
el rubro de artículos manufacturados y clasificados principalmente según su material14, pasó de exportar USD 3.334 millones en 2006 a USD 2.047 millones en 2017
y artículos manufacturados diversos disminuyó de USD 1.825 millones a USD 1.080
millones en el mismo período.
No obstante, no se pueden desconocer factores externos ajenos a la política de
promoción internacional, como por ejemplo la desaceleración de la economía mundial y, en particular, la crisis de Venezuela, que significó la caída sustancial de las
exportaciones hacia ese país y la pérdida de su mercado.
Del lado de las importaciones, el factor que ha contribuido al deterioro del sector
industrial es el aumento de las compras en el exterior de bienes producidos en Colombia, comportamiento que ha afectado a los sectores de mayor tradición en el país.
Los productos alimenticios y bebidas; cuero y sus derivados y calzado; refinación
del petróleo; sustancias y productos químicos; y productos de caucho y plástico, son
los más afectados con las crecientes importaciones, que se incrementaron en 125%,
al pasar de USD 8.648 millones en 2006 a USD 19.455 millones en 2017.
Los productos textiles15 se afectaron por el componente importado, el cual aumentó de USD 876 millones en 2006 a USD 1.703 millones en 2017 y pudo incidir
en una rápida caída de las exportaciones a partir de 2008. Hay otros factores sensibles en la estructura de producción, basados en tecnología de media intensidad como
13

Es una de las teorías que ayuda a explicar procesos de acelerada desindustrialización, en la cual se elevan los volúmenes y precios de exportación de los commodities, generando así una gran abundancia de
divisas (Clavijo, S.; Vera, A.; Fandiño, A. [2012], La desindustrialización en Colombia. Bogotá, Centro
de Estudios Económicos – ANIF, lo que, a su vez, conduce a una marcada y persistente apreciación de
la tasa de cambio real y contracción y pérdida de empleos en otros sectores productivos (de la industria
y la agricultura) y efectos negativos finales en la economía como un todo. Ver Sardi, E. “Enfermedad
holandesa”, disponible en: www.portafolio.co. (septiembre 2 de 2012).

14

Incluye: cuero y manufacturas de cuero; de caucho, n.e.p.; de corcho y de madera (excepto muebles);
papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón; hilados, tejidos, artículos confeccionados
de fibras textiles, n.e.p., y productos conexos; manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p; hierro y
acero; y de metales, n.e.p.

15

Los agrupados en los sectores de fabricación de productos textiles y fabricación de prendas de vestir.
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maquinaria, equipos eléctricos y fabricación de automóviles y otros medios de transporte, que se afectaron por un alto volumen de importaciones que en 2006 sumaron
USD 7.685 millones y en 2017 USD 11.324 millones.
En suma, las importaciones realizadas por Colombia entre 2006 y 2017 crecieron
a una tasa del 4,8% anual, siendo el lapso de mayor dinamismo 2011 a 2014. En el
balance frente a las exportaciones se evidencia un incremento continuo del déficit
comercial de USD 1.650 millones registrado en 2006 a USD 8.260 millones al cierre
de 2017 (Gráfico 5).
Gráfico 5

BALANCE COMERCIO EXTERIOR - COLOMBIA
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Fuente: DANE, 2017.

Entre los factores que han contribuido a un mayor déficit de la balanza comercial
se encuentran: el panorama presentado por la pérdida de dinamismo de las exportaciones; el fuerte crecimiento de bienes de consumo, representado en muchos de
los sectores ya señalados; y, por último, una disminución en la compra de bienes de
capital. Ello, sin desconocer la pérdida del mercado venezolano que pasó de representar el 11,1% de las exportaciones totales de Colombia en 2006 a 0,8% en 2017.
La IED recibida en Colombia creció a una tasa anual del 6,6% al pasar de
USD 6.751 millones en 2006 a USD 14.518 millones en 2017. Si bien es predominante
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la participación de los sectores petrolero, minería y energía que, en conjunto, recibieron el 34% del total de IED en 2017, al sector de transportes y almacenamiento
ingresó el 24% de estas inversiones y al de servicios financieros y empresariales el
11,4%. Es de precisar que entre 2013 y 2017 el 29,8% de la IED provino de la UE y
el 15,8% de los EE. UU.
Así mismo, se advierte un sustancial incremento de la IED hacia otros sectores,
como agricultura, caza, silvicultura y pesca, que en 2006 recibió USD 6 millones y
en 2017 USD 241 millones, y servicios comunales, que pasó de USD 3 millones a
USD 398 millones en el mismo período.
Por otra parte, los flujos de IED generada desde Colombia hacia otras naciones
se incrementaron de USD 1.267 millones en 2006 a USD 3.689 millones al cierre de
2017, de los cuales el 2,3% tuvo como destino EE. UU. y el 30,6% se dirigió a la
UE. Los años más relevantes fueron 2011 y 2013, cuando estuvieron concentradas
fundamentalmente en los sectores bancario, eléctrico, de alimentos y comercio.
Desde un panorama general, se analiza que no solo una infraestructura deficiente
o inexistente obstaculiza y encarece las operaciones de importación y exportación.
Si bien las consecuencias de ciertas variables exógenas, tales como la caída mundial de las exportaciones o el recalentamiento de ciertas economías de peso global,
desbordan el margen de acción de los entes encargados del sector externo, los flujos
comerciales de un país también se pueden ver afectados negativamente por la calidad
de dichas instituciones, puesto que su papel puede coadyuvar a apoyar o a entorpecer
las operaciones con el resto del mundo e, incluso, unas buenas instituciones fortalecen las ventajas comparativas y competitivas de un país y aportan a su crecimiento
económico; algunos estudios como el de García y Collazos16, analizan dicho aspecto.
En otras palabras, la descoordinación interinstitucional detectada en el proceso auditor se constituye, en sí misma, en una barrera al comercio.

3.

Resultados esperados de la estrategia de aprovechamiento de los
tratados de libre comercio
Colombia ha suscrito veintidós acuerdos comerciales al año 2017, de los cuales

dieciséis están en vigor. En este sentido, la política de internacionalización de la

16
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García, J.; Collazos, M.M.; Montes Uribe, E. (2015). “Las instituciones en el sector externo colombiano:
¿apoyo o escollo al comercio?”, en Borradores de Economía. Banco de la República, núm. 889.
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economía colombiana apunta a utilizar los TLC como herramienta para: 1) aprovechar las oportunidades de mercado (importaciones y exportaciones) que los países
socios puedan ofrecer, de forma tal que se constituyan en un factor de crecimiento
y fortalecimiento para las empresas locales, que asuman este reto con un criterio
competitivo; y 2) atraer la IED, como instrumento para el fomento de empleo, transferencia de tecnología, creación de riqueza y mejora en la competitividad, sumado al
fortalecimiento de la libre competencia y la protección al consumidor.
En este contexto, el principal protagonista del aprovechamiento de los acuerdos
comerciales es el sector empresarial, en la medida en que genera riqueza, empleo,
desarrollo y tributación.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2014-2018) establece los conceptos, metas
y tareas a cumplir en materia de competitividad e infraestructura estratégicas. En
lo relacionado con el comercio exterior, el capítulo correspondiente a esta temática
establece responsabilidades en tres objetivos:

•

El primer objetivo es “incrementar la productividad de las empresas colombianas
a partir de la sofisticación y diversificación del aparato productivo”. Para este propósito se diseñaron cuatro estrategias, las cuales asignan tareas y responsabilidades
para el MinCIT.
La primera es la de internacionalizar los sectores productivos de bienes y servicios,
que hace referencia a la necesidad de lograr un acceso efectivo de los productos y
servicios colombianos en los mercados de los países con los cuales se tienen acuerdos comerciales. En este sentido, el MinCIT adelantará acciones para fortalecer la
institucionalidad requerida para su aprovechamiento y coadyuvará en la eliminación de barreras no arancelarias, incluyendo las sanitarias, fitosanitarias, de calidad
y de admisibilidad identificadas por dicho ministerio.
La segunda estrategia está relacionada con la necesidad de lograr la adecuada inclusión de las empresas colombianas en las cadenas globales de valor (CGV), en el
marco del acceso preferencial alcanzado en los TLC vigentes. El MinCIT, a través
del Programa de Transformación Productiva (PTP), identificará las oportunidades
del país para que los sectores que hoy hacen parte del mismo se inserten en las
CGV.
La tercera apunta a fortalecer los esquemas de zonas francas como un instrumento
efectivo para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. Este instrumento será evaluado con el fin de ampliar sus fortalezas, sus impactos positivos en la
inversión y en el desarrollo productivo y social de las regiones.
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La cuarta destaca la necesidad que el MinCIT brinde información relevante y
acompañamiento técnico a los exportadores de servicios. Para ello se adelantarán
las siguientes acciones: 1) en conjunto con ProColombia se realizará una campaña de difusión tendiente a ofrecer información a los empresarios del sector de
servicios; 2) se elaborarán investigaciones de mercado sectoriales y estudios relacionados con la inserción de los servicios en las CGV; y 3) con ProColombia y el
Ministerio de Relaciones Exteriores se definirán actividades específicas tendientes
a brindar acompañamiento y asistencia a los empresarios colombianos del sector

•

de servicios.
El segundo objetivo es “contribuir al desarrollo productivo y a la solución de los
desafíos sociales del país a través de la ciencia, tecnología e innovación”. Para el
PND 2014-2018 es tarea prioritaria profundizar en el financiamiento de la innovación, por lo que el MinCIT trabajará en invertir recursos que fomenten el emprendimiento dinámico, con el fin de apoyar la creación de nuevas empresas y líneas
de negocio. Para tal fin, en asocio con el Bancoldex, se desarrollará la cadena de

•

apoyo financiero para el emprendimiento y la innovación.
El tercer objetivo, en el que contribuye el sector comercio, industria y turismo, es
en el componente de plataformas logísticas rurales, en el que el PTP aporta hallazgos para el Censo Nacional Agropecuario.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se identificaron
quince indicadores para los cinco programas sectoriales: fomento a la inversión extranjera directa; incremento de la productividad y competitividad de los
sectores tradicionales en las regiones; promoción de la competitividad para el
desarrollo turístico; promoción y fomento del turismo del país; e impulso al
acceso efectivo de bienes y servicios no minero-energéticos a los mercados
internacionales.

4.

Marco legal

4.1 Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos (el TLC entre
Colombia y Estados Unidos) fueron suscritos en Washington el 22 de noviembre
de 2006. El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se surtió
mediante la aprobación de la Ley 1143 de 2007 por parte del Congreso y en octubre
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12 de 2011 fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. El proceso culminó
con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, fecha en la cual entró
en vigor.
El capítulo veinte del TLC entre Colombia y Estados Unidos establece que la
Comisión de Libre Comercio estará integrada por representantes del nivel ministerial de cada parte, a lo que se refiere el anexo 20.1, o por las personas a quienes estos
designen. Dentro de las funciones de dicha comisión están: supervisar la implementación del Acuerdo y su ulterior desarrollo; supervisar la labor de todos los comités,
consejos y grupos de trabajo establecidos conforme al Acuerdo, y recomendar las
acciones pertinentes.
El numeral 7 del artículo 20.1 señala que la Comisión se reunirá por lo menos
una vez al año en sesión ordinaria, a menos que la misma decida algo distinto. Las
sesiones ordinarias de la Comisión serán presididas sucesivamente por cada una de
las partes.
Este acuerdo creó los comités de Comercio Agrícola, Comercio de Mercancías,
Asuntos Comerciales de Textiles y del Vestido; Comité Permanente sobre Asuntos
Sanitarios y Fitosanitarios; Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio; Contratación Pública y Servicios Financieros, así como los consejos de Asuntos Ambientales
y Asuntos Laborales, que deben reunirse mínimo una vez al año.
El TLC con EE. UU. se negoció y suscribió con los siguientes objetivos: 1) consolidar el acceso preferencial otorgado unilateralmente por Estados Unidos a través
del ATPDEA; 2) profundizar el acceso preferencial a un mayor número de partidas
arancelarias; 3) facilitar la modernización del aparato productivo colombiano a través de la facilitación de acceso a insumos, materias primas y bienes de capital, y 4)
promover la inversión estadounidense en nuestro país.17
De esta manera se obtendría la estabilidad permanente para las preferencias otorgadas en marco del ATPDEA18 para 5.670 líneas arancelarias, en las que se concentraban más del 60% de las exportaciones colombianas hacia EE. UU., y abrir nuevas
oportunidades para 1.204 partidas que no cobijaba este trato preferencial, tales como
confecciones, calzado y marroquinería, cosméticos, químicos, agroindustria y productos metalmecánicos, para ampliar la oferta exportable colombiana.

17

“Informe de Resultados”, diciembre de 2016, MinCIT.

18

Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act.
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De acuerdo con el “Informe de Resultados” de diciembre de 2016 emitido por el
MinCIT: “Con la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial, 99,9%
de la oferta industrial exportable de Colombia ingresa a EE. UU. sin arancel. Por su
parte, Colombia otorgó desgravación inmediata para el 82% de nuestras importaciones de EE. UU., la mayor parte bienes de capital o bienes no producidos en el país”.
El mismo informe señala que:
Dentro de los bienes que gozaron de desgravación inmediata a EE. UU. por
parte de Colombia se encuentran las flores, las cuales, en ausencia de acuerdo
deberían pagar un arancel que podría oscilar hasta en 6% en el momento de la
entrada en vigencia del acuerdo. Igualmente, se encuentran libre de aranceles los
textiles, calzado, frutas, hierbas aromáticas, preparaciones alimenticias y galletería, productos químicos y metalmecánicos, cosméticos, entre otros.

Por otra parte, el Acuerdo establece una desgravación gradual por parte de
EE. UU. a Colombia para los siguientes contingentes:
[…] lácteos (incluye, leche, helados, queso y mantequilla), cuyas exportaciones por fuera del contingente se desgravarán de 11 a 15 años contados desde
la entrada en vigencia del Acuerdo, carne (desgravación total a 10 años contados
desde la entrada en vigencia del Acuerdo), y tabaco (desgravación total a 15 años
para productos por fuera del contingente), entre otros.

4.2 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea
El Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú, por una parte, y la UE y sus Estados miembros, por otra, fue firmado el 26 de junio de 2012 en Bruselas (Bélgica). El
Parlamento Europeo lo aprobó el 11 de diciembre de 2012 y empezó su aplicación
provisional el 27 de febrero de 2013.
Colombia, por su parte, culminó el trámite interno con la sanción del Presidente
de la República, mediante la Ley 1669 del 16 de julio de 2013. Por medio del Decreto 1636 de julio 31 de 2013 se implementaron los compromisos de acceso a los
mercados abiertos a Colombia.
Dentro de los objetivos del Acuerdo suscrito con la Unión Europea se encuentran: 1) la liberalización progresiva y gradual del comercio de mercancías; 2) la
facilitación del comercio de mercancías mediante la aplicación de las disposiciones acordadas en materia de aduanas y facilitación del comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias; 3) la liberalización progresiva del comercio de servicios;
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4) el desarrollo de un clima conducente a un creciente flujo de inversiones; 5)
liberalización de los pagos corrientes y los movimientos de capital relacionados
con la inversión directa; 6) la apertura efectiva y recíproca de los mercados de
contratación pública de las partes; 7) la protección adecuada y efectiva de los
derechos de propiedad intelectual; 8) el desarrollo de las actividades económicas,
en particular lo relativo a las relaciones entre las partes; 9) el establecimiento de
mecanismos de solución de controversias; 10) promoción del comercio internacional; y 11) cooperación para la asistencia técnica y el fortalecimiento de las
capacidades comerciales de las partes19.
El Acuerdo incluye una cláusula análoga a la que Colombia suscribió en el
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación CAN–UE del 2003, y que hace parte de
todos los acuerdos internacionales de la Unión Europea, que determina el respeto a
los derechos humanos fundamentales como un elemento esencial del convenio, por
lo que, en caso de violación de este elemento esencial, se adoptarán medidas apropiadas que se ajusten al derecho internacional20.
4.3 Normativa institucional
Por medio de la Ley 07 de 1991 se dictan normas generales a las cuales debe
sujetarse el Gobierno nacional para regular el comercio exterior del país, se crea
el Ministerio de Comercio Exterior, se determinan la composición y funciones del
Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y
el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones.
De acuerdo con el Decreto 2553 de 1999, artículo 2 (Sistema de Comercio Exterior), el sistema está integrado por organismos de carácter público que ejercen funciones en el campo del comercio exterior. En el numeral 2 precisa: “El subsistema
mixto conformado por la Comisión Mixta de Competitividad y Comercio Exterior y
los comités asesores nacionales y regionales”. La respuesta de la entidad se centra en
la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, cuya composición la señala
el Decreto 1500 de 2012 y es recogida por el Decreto 1074 de 2015, que incluye a

19

Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros
por otra.

20

Resultados de la Implementación del Acuerdo Comercial Multipartes Colombia-Perú/Unión Europea,
MinCIT.
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representantes del sector privado. El Decreto 1500 de 2012 no deroga los apartes del
Decreto 2553 de 1999.
Mediante la Ley 790 de 2002 se fusionan el Ministerio de Comercio Exterior y el
Ministerio de Desarrollo Económico y se conforma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Decreto 210 de 2003 establece como objetivo primordial, dentro
del marco de su competencia, formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria; la micro,
pequeña y mediana empresa; el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología; la
promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las
políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior.
Con los decretos 1289 de 2013 y 1289 de 2015 se modifica la estructura del
MinCIT, dado que las funciones de promoción de los instrumentos de exportación e
inversión deben estar a cargo de este ministerio.
4.4 Normativa programática
La Ley 1450 de 2011 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, el cual se fundamentó en alcanzar un crecimiento sostenido
basado en una economía más competitiva, más productiva, más innovadora y con
sectores dinámicos que jalonen el crecimiento; para lo cual se requiere un sector empresarial que conquiste los mercados internacionales con bienes y servicios de alto
valor agregado e innovación, e integrado a la economía mundial acompañado de una
infraestructura adecuada y de un entorno de competitividad, lo que hace relevante la
implementación eficaz de los TLC con Canadá, EFTA21, Estados Unidos y la Unión
Europea; así como afianzar los vínculos con América Latina y el Caribe, y desarrollar estrategias de inserción activa en el Asia-Pacífico.
La Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país”, establece los conceptos, metas y tareas a
cumplir en materia de competitividad e infraestructura estratégicas22. En lo relacionado con el sector externo, el capítulo correspondiente a esta temática establece

21

La Asociación Europea de Libre Comercio, AELC (European Free Trade Association o EFTA, en inglés)
es una organización intergubernamental establecida para la promoción del libre comercio y la integración
económica en beneficio de sus Estados miembros. Actualmente la EFTA está constituida por cuatro Estados: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

22

El Capítulo V del Plan Nacional de Desarrollo se denomina “Competitividad e Infraestructura Estratégicas”.
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responsabilidades para el sector de comercio en tres objetivos: 1) incrementar la
productividad de las empresas colombianas a partir de la sofisticación y diversificación del aparato productivo; 2) contribuir al desarrollo productivo y a la
solución de los desafíos sociales del país a través de la ciencia, tecnología e innovación; 3) contribuir en el componente de plataformas logísticas rurales, donde el “Programa de Transformación Productiva” aporta hallazgos para el Censo
Nacional Agropecuario.
De acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: “El
Programa de Transformación Productiva tendrá por objeto la implementación de
estrategias público-privadas y el aprovechamiento de ventajas comparativas para
la mejora en productividad y competitividad de la industria, en el marco de la Política de Desarrollo Productivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
[…]”23.
Desde el documento Conpes 3678 de 2010 se precisó que el “Programa de Transformación Productiva (PTP)” tiene como objetivo promover el desarrollo de sectores
de clase mundial, entendidos estos como aquellos que operan con las mejores prácticas de sus respectivas industrias, con productividades comparables a las más altas
del mundo y que en general son intensivos en conocimiento y en la generación de
valor agregado24.
La Presidencia de la República, a través del Decreto 155 de 2015, creó una Comisión Intersectorial para Proyectos Estratégicos (PINES) para el sector comercio,
industria y turismo. Uno de los fundamentos de este decreto está en el Conpes 3763
de 201325, el cual estableció algunos criterios para identificar Pines de origen público o privado26 encaminados a generar inversiones que promuevan incrementos en
productividad, sean competitivos, estén en capacidad de generar exportaciones o
contribuyan al cumplimiento de metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.

23

Ley 1753 de 2015, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, artículo 11.

24

Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de
Planeación, 2010.

25

Lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos (Pines).

26

Según este Conpes: “Un proyecto debe cumplir o se prevé que cumplirá con al menos uno de los criterios
que se mencionan a continuación: (i) Que aumente significativamente la productividad y competitividad
de la economía nacional o regional. (ii) Que genere impacto significativo a la creación de empleo directo
o por vía de encadenamientos y/o la inversión de capital. (iii) Que genere retorno positivo a la inversión y
sea sostenible operacionalmente. (iv) Que aumente la capacidad exportadora de la economía nacional. (v)
Que genere ingresos significativos a la Nación y las regiones. (vi) Que el alcance del proyecto contribuya
al cumplimento de las metas previstas en el PND” (p. 12).
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Otro de los fundamentos del Decreto 155 de 2015 es la necesidad de establecer
una coordinación y orientación superior de las funciones de las entidades públicas que
participan en la estructuración, financiación, contratación y ejecución de proyectos
diferentes a los de infraestructura, hidrocarburos, minería, energía, lo que implica
la necesidad de seleccionar proyectos estratégicos de interés nacional en sectores de
competencia del MinCIT como el industrial.

5.

Resultados y conclusiones de la auditoría de desempeño
Como resultado de la auditoría de desempeño, la CGR observa que al cumplirse

cinco años de la entrada en vigencia del TLC negociado con EE. UU. y cuatro años
con la UE, el desempeño del MinCIT y ProColombia es insuficiente para asegurar
los aportes de la gestión gubernamental al logro de los objetivos y metas propuestos;
además, las estrategias orientadas a conseguir los mayores beneficios posibles del
aprovechamiento de los tratados no han obtenido los resultados esperados, por las
siguientes razones:

•

Insuficiente utilización de los instrumentos interinstitucionales para el
comercio exterior
La Comisión Mixta de Competitividad y Comercio Exterior; la Comisión In-

tersectorial para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos del Sector Comercio, Industria y Turismo; la Comisión de Libre Comercio y el Consejo Superior de
Comercio Exterior (CSCE), son organismos que no han sido aprovechados de una
manera eficiente y efectiva, en procura de ejercer una adecuada articulación interinstitucional, debido a que no se han reunido con la periodicidad establecida, ni han
asumido integralmente sus funciones.
La Comisión Intersectorial para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos
(Pines) es un instrumento subutilizado en la medida en que los sectores identificados
con potencial exportador son pocos y no están en capacidad de aportar productos de
alto valor agregado. Es de anotar que ese ministerio es directo responsable de los
programas de origen industrial y no de los agrícolas.
Las propuestas presentadas por el CSCE durante el período auditado han sido
débiles; además este organismo no dispone de mecanismos para realizar seguimiento
a las mismas. Situación similar se presenta con el desempeño de la Comisión Mixta
de Competitividad y Comercio Exterior, en la medida en que la articulación de los
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entes relacionados con el aprovechamiento de los TLC no ha sido definida desde una
política de Estado.
Los instrumentos del MinCIT, vinculados con sus funciones institucionales y su
responsabilidad frente a la política gubernamental de internacionalización de la economía, son insuficientes por la existencia de un esquema de gobierno que no permite
un mayor empoderamiento en el sector, en la medida en que pueda hacer exigibles
los compromisos de las entidades involucradas con el sector comercio.
En el Estado colombiano no existe una instancia u organismo superior de coordinación gubernamental, de carácter vinculante, que vele por el cumplimiento de las
metas prioritarias de comercio exterior y permita mantener la coherencia estratégica
de los programas e identifique oportunidades de mejora.

•

Bajo desempeño en la coordinación interinstitucional por parte del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo
Se origina en la carencia de una estrategia conjunta que cohesione y oriente las

acciones gubernamentales. El desempeño del MinCIT, en cuanto a la contribución
para la eliminación efectiva de las barreras, es limitado, puesto que no se observan
acciones contundentes encauzadas a remover definitivamente las dificultades establecidas. Además, no se evidencia un programa que contemple metas, compromisos,
instrumentos efectivos y cronogramas, con responsables concretos e indicadores,
para medir los niveles de avance en la inserción en cadenas globales de valor (CGV).
Colombia no ha aprovechado suficientemente este tipo de cadenas debido a que
su canasta exportadora se concentra en bienes finales de naturaleza primaria y a
las barreras arancelarias y no arancelarias, que impactan los eslabones productivos,
situación que no favorece su inserción en las CGV, lo cual es analizado en algunos
estudios como el de Esguerra y Parra27.
Por otra parte, aún no se ha logrado la admisibilidad de algunos productos agropecuarios y la implementación y acreditación del cumplimiento de los requisitos
acordados entre las autoridades sanitarias de ambas partes presenta poco avance.
Además, se evidenció la ausencia de articulación entre organismos competentes. Por
consecuencia, en el corto plazo existe baja posibilidad de exportar cárnicos a Estados
Unidos.

27

Esguerra, M.P.; Parra Ulloa, S. (2016). “Colombia, por fuera las cadenas globales de valor: ¿causa o síntoma del bajo desempeño exportador?”, en Borradores de Economía. Banco de la República, núm. 966.
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El MinCIT no cuenta con un Plan Estratégico Exportador estructurado, como
instrumento orientador de la política comercial, para un período más amplio al de
gobierno, que contenga un diagnóstico estratégico e intersectorial, de acuerdo con
la realidad del comercio exterior. Tampoco se evidencian los efectos e impactos que
pretende alcanzar el Ministerio con los objetivos y estrategias planteados.

•

Deficiencias en los sistemas de información, bases de datos, estadísticas,
indicadores y rendición de cuentas
El sector comercio, industria y turismo no dispone de un sistema de informa-

ción integrado, unificado y actualizado, soportado en una metodología confiable y
oportuna, que permita monitorear las operaciones de comercio exterior de manera certera, con una óptica general y completa, y, en particular, el comportamiento
y desempeño de los acuerdos comerciales. Adicionalmente, la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE) solo incorpora alrededor del 56% de las operaciones de
comercio exterior, por lo tanto, no tiene una estructura que integre y registre todas
las actividades de él.
Desde hace más de veinte años el MinCIT carece de un censo del número real de
empresas exportadoras de Colombia, debido a las inconsistencias que se generan en
el registro de los números de información tributaria (NIT). Esta falencia ha producido, durante dicho período, información inconsistente e imprecisa, de la cual se nutren
organismos públicos y privados para sus estudios, análisis y diagnósticos. Además,
dificulta la definición o redefinición de las políticas de promoción de exportaciones, en
la medida en que se desconoce el número real de empresas exportadoras nacionales, lo
cual también podría tener consecuencias relacionadas con las operaciones de reintegro
de divisas y con las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

•

Estancamiento del sector exportador no minero-energético
El MinCIT no cuenta con una agenda que contribuya al aprovechamiento de los

beneficios logrados como consecuencia de los acuerdos comerciales suscritos. Es
así como, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de los TLC, ninguna
firma colombiana ha comercializado productos en el mercado de compras públicas
estadounidense o de los países que integran la UE.
La gestión del MinCIT y ProColombia ha sido insuficiente para lograr los objetivos y metas formuladas por el Gobierno nacional para diversificar e incrementar las
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exportaciones no minero-energéticas y la definición de los sectores estratégicos con
vocación exportadora no ha contribuido a una mayor diversificación de la canasta
exportadora.
Las actividades realizadas por ProColombia son muy puntuales, en la medida
en que están orientadas a nivel micro. Adicionalmente, se observan debilidades en
cuanto a las acciones orientadas a posicionar nuevos productos, regiones o sectores
promisorios en comercio exterior. Aunque, no obstante, realiza inteligencia de mercados en el exterior, no socializa dicha información a la cadena productiva, por lo
cual se desaprovechan los datos recopilados.
El presupuesto de promoción asignado a ProColombia no resulta proporcional
al aumento de la base exportadora del país, lo que indica una deficiencia en la cobertura de empresas atendidas.
Por otra parte, el modelo de selección y acompañamiento a las empresas no ha
sido efectivo, puesto que el número de exportadores, medido como no minero-energéticos, permaneció estancado durante el período 1993-2016. Según Confecámaras,
solo el 0,4% del total de empresas del país vende al exterior y las exportaciones están
concentradas mayoritariamente en productos minero-energéticos.
Por errores en los NIT no existe certeza sobre la identificación del número de
empresas exportadoras, dado que el 31,8% presentan inconsistencias en su registro.
La definición de sectores estratégicos con vocación exportadora no ha generado como resultado directo una mayor diversificación de la canasta exportable
del país, pues durante el período 2012-2016 las ventas hacia EE. UU. y la UE
se concentraron sobre todo en productos minero-energéticos, en desmedro de los
demás bienes exportables, que conllevan mayor valor agregado y transformación
productiva.
Aunque el Programa de Transformación Productiva (PTP) es un instrumento
para contribuir a incrementar la productividad de las empresas colombianas a
partir de la sofisticación y diversificación del aparato productivo, no se ha profundizado, debido a que se ha dispersado su objetivo principal incorporando sectores
de turismo, servicios y algunos en agroindustria, como el acuícola (cultivo de
camarones y piscicultura) y Hortofrutícola, con escaso aporte tecnológico y sin
sistemas productivos innovadores, dada la ausencia de esquemas manufactureros
en estos.
Un TLC solo puede crear oportunidades, y para aprovecharlas es necesario desarrollar políticas de acompañamiento que apunten a las infraestructuras físicas, a
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la infraestructura institucional y a la estructura productiva. En ese sentido, no son
fuertes los vínculos en las instituciones vinculadas con la organización y coordinación de organizaciones de los niveles nacional, departamental y municipal entre sí y
con las organizaciones empresariales y la academia. Estas rupturas desincentivan al
empresario colombiano, que opta por fortalecer su presencia en los mercados locales
antes que aventurarse en la conquista de un comercio exterior, dada la presencia de
diversos obstáculos y barreras que afectan sus decisiones para aprovechar preferencias como las que se han suscrito con los TLC.

•

Deficiencias en el monitoreo, seguimiento y control a los compromisos de los
TLC suscritos
Con respecto a la elaboración de los mapas de riesgos sobre los TLC enunciados,

el Ministerio no contempla situaciones específicas de riesgos asociados a posibles
contingencias en las metas y objetivos señalados para estos dos tratados, que conlleven a hacer de esta herramienta un instrumento de gestión, orientado hacia los
resultados, en procura de un mejor aprovechamiento de los mismos.
En relación con las cuotas negociadas en los productos importados en el marco
de los TLC, se desconocen riesgos asociados al ingreso de mayores volúmenes a
los acordados con beneficios arancelarios o de importaciones que no cumplan los
estándares técnicos o de calidad. Lo anterior, con el fin de contar con acciones que
contribuyan a mitigar la ocurrencia de esta situación.
El MinCIT carece de metas e indicadores de desempeño y de una metodología
para evaluar el impacto y los resultados obtenidos en virtud de los TLC suscritos con
Estados Unidos y la UE.
Algunos indicadores son cuantificados con información suministrada por los exportadores, la cual no es verificada por parte de ninguna entidad u organismo; se basa
en meras expectativas de los empresarios.

6.

Plan de Mejoramiento suscrito con base en los resultados de la
auditoría de desempeño
Con ocasión de las observaciones de la auditoría de desempeño practicada a

la estrategia de aprovechamiento de los TLC suscritos entre Colombia y Estados
Unidos y la Unión Europea, el MinCIT y ProColombia acogieron con buen recibo
y oportunamente el informe de auditoría, mediante la suscripción de un Plan de
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Mejoramiento de la gestión a su cargo28. Este documento, preparado por los sujetos
de control señalados, integra acciones correctivas y preventivas, objetivos, metas,
tiempo estimado y responsables de las mismas, que serán objeto de seguimiento al
cumplimiento y efectividad por parte de la CGR en el Plan de Vigilancia y Control
Fiscal de 2018.
En concordancia con el Plan, las entidades auditadas reconocieron la insuficiente
utilización de los instrumentos interinstitucionales para el comercio exterior y se
comprometieron a tramitar la modificación al Decreto 2553 de 199929, relacionada
con las funciones de la Comisión Mixta de Competitividad y Comercio Exterior y a
presentar ante el Consejo Superior de Comercio Exterior los informes de seguimiento sobre el avance de los asuntos recomendados en sesiones anteriores, con el fin de
reflejar las propuestas presentadas por este organismo asesor del Gobierno nacional.
El MinCIT se obliga a implementar una matriz con responsables y avances, para
el seguimiento de los compromisos de los comités integrados en el TLC suscrito con
EE. UU. que se realicen a partir de 2017 y a efectuar una reunión, una vez al año,
con los homólogos de MinCIT en la United States Trade Representative (USTR), en
Washington, con el fin de discutir la agenda comercial bilateral.
Sobre el deficiente desempeño en la coordinación interinstitucional, que se origina en la carencia de una estrategia conjunta para cohesionar y orientar las acciones
gubernamentales, el Ministerio dispuso identificar y realizar actividades de coordinación interinstitucional, con las siguientes metas: 1) entregar informe sobre las
gestiones adelantadas con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), orientadas a la firma de convenios interadministrativos; 2) informar sobre avances en la agenda de
los Pines para carne bovina y aguacate Hass; 3) Elaborar ayudas de memoria de los
comités de internacionalización.
Por otra parte, el Ministerio propone liderar un trabajo de coordinación entre
entidades del Gobierno30 y realizar acuerdos de cooperación a través de las embajadas, con el fin de diseñar estrategias de divulgación e implementación de requisitos
técnicos para acceder a los mercados de EE. UU. y la UE.

28

El Plan de Mejoramiento plasma el compromiso de los auditados y propende por el mejoramiento de la
gestión pública.

29

En particular, la aclaración del artículo 2.º de este decreto.

30

ProColombia, PTP MADR, ICA, Invima, ONAC, INM con el sector privado, gremios como Analdex y
AMCHAM (Cámara Colombo-Americana).
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Por otra parte, el MinCIT se compromete a avanzar en el establecimiento del plan
de residuos para exportar carne bovina a la UE, en coordinación con el ICA, Invima
y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), así como a identificar
conjuntamente con los viceministerios y las entidades adscritas al sector comercio,
industria y turismo proyectos de importancia nacional estratégica para eliminar las
barreras al comercio exterior y aumentar las exportaciones de productos a EE. UU.
y la UE. Con el fin de determinar las principales falencias en la diversificación, el
Ministerio propone la caracterización para sectores industriales determinados como
estratégicos, con la identificación de las principales fallas y obstáculos de mercado
y plantea la suscripción de convenios o acuerdos interinstitucionales para facilitar la
articulación y complementación de acciones de entidades que busquen aumentar la
producción o mejorar la competitividad y productividad en el sector agroalimentario
colombiano en sectores con potencial exportador.
En relación con las graves deficiencias en los sistemas de información, bases de
datos, estadísticas, indicadores y rendición de cuentas detectadas por la CGR, el MinCIT propuso las siguientes acciones de mejora: 1) contar con un sistema de información sobre acuerdos y relaciones comerciales, y estadísticas de comercio exterior de
bienes, de servicios y de inversión extranjera; 2) diseñar y desarrollar una herramienta
de información confiable que registre todas las operaciones de importación y exportación; 3) depurar la base de datos utilizando una programación verificable y definir
la metodología de conteo de empresas exportadoras e importadoras; 4) formular indicadores de desempeño en los planes operativos del 2018, vinculados a las metas de
resultado de las estrategias del Comité de Comercio Exterior; y 5) generar un tablero
de indicadores de procesos que permita hacerles seguimiento.
Respecto al estancamiento del sector exportador no minero-energético, el MinCIT y ProColombia están promoviendo la implementación de acciones tendientes
a motivar a los empresarios a exportar con el apoyo de Futurexpo31, para dar información de oportunidades comerciales, formular un plan de trabajo exportador para
empresas no exportadoras, con asesorías de selección de mercados, costos de exportación, documentación exportadora, condiciones de acceso, cubicaje y embalaje,
técnicas de negociación y criterios de origen.
Las acciones propuestas por el MinCIT buscan ofrecer programas de adecuación
con el objetivo de cerrar brechas que distancian a las empresas de los mercados

31
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objetivos; implementar un programa que mejore la productividad y las capacidades
exportadoras de la industria a través de asistencia técnica y generar espacios promocionales y comerciales, para lograr una mayor visibilidad y ventas internacionales de
productos con potencial exportador de los subsectores de frutas frescas (aguacate, pasifloras, piña, cítricos, mango, pitahaya, entre otras), frutas procesadas (jugos, pulpas,
conservas, entre otros), filetes de pescado (trucha y tilapia) y cacao y sus derivados.
El MinCIT se comprometió a diseñar un plan de acción en el cual se proponga
la estrategia para el aprovechamiento del mecanismo de escaso abasto y el logro de
la acumulación de origen con EE. UU. y la UE, señalando los riesgos que presenta y
posibles acciones ante dichos riesgos.
En relación con las compras públicas, el MinCIT se compromete a realizar un
seminario sobre este tema con EE. UU. para divulgar el mecanismo con el sector
privado. El seminario será autofinanciado por las empresas participantes.
Tomando como insumo el componente de comercio exterior de los planes de
negocio que ha construido o se encuentran en implementación por parte del PTP para
los sectores priorizados, el MinCIT validará con ProColombia el diseño de un plan
de promoción de exportación a largo plazo. Así mismo, desarrollará e implementará
una metodología de presupuestación orientada a resultados.
Con fundamento en las deficiencias de monitoreo, seguimiento y control a los
compromisos de los TLC examinados y detectadas por la CGR, el MinCIT y ProColombia incluirán en las matrices de compromisos legales y de seguimiento, definidos
en los comités de administración de los TLC, los mapas de riesgos y el plan de contingencia. Lo mismo sucederá con el proceso de negociaciones y administración de
relaciones comerciales.
Sobre la falta de control de los contingentes de maíz que provienen de Estados Unidos, el MinCIT se comprometió a trabajar, en conjunto con la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el MADR y el Gobierno de EE. UU., la
decisión que pretende hacer claridad sobre el tipo de maíz32, teniendo en cuenta los
flujos históricos del comercio de este producto con EE. UU. Así mismo, el MinCIT
se obligó a gestionar una propuesta de convenio interadministrativo con la DIAN
orientado a dinamizar la cooperación interinstitucional, incluyendo el seguimiento a
los contingentes negociados en el marco de los TLC.

32

Que comprende el contingente establecido en el numeral 14 del Apéndice I para Colombia al capítulo 2
del APC con EE. UU.
197

UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COLOMBIA 2014-2018

Por otra parte, con el objetivo de influir en la capacidad de convocatoria y protagonismo en la promoción sectorial, el Ministerio propone diseñar y desarrollar una
herramienta que permita hacer seguimiento y monitoreo de los sectores priorizados
por el PTP. Esta herramienta debe permitir el seguimiento del comportamiento del
comercio exterior, la producción, el empleo y las ventas para diferentes años.
Respecto al contingente de azúcar previsto en el TLC con la UE, el MinCIT hará
el seguimiento respectivo para consolidar el aprovechamiento del 92% de este contingente. Igualmente, implementará mecanismos para fortalecer la divulgación de los
usos de los contingentes con la industria nacional para un mejor aprovechamiento.
Finalmente, el Ministerio se compromete a monitorear los nuevos sectores productivos del país, de acuerdo con el documento Conpes 3866 de 2016, para observar
su análisis y permitir la definición de estrategias; para ello se hace necesaria la actualización de la herramienta MARO33 que permite hacer seguimiento del comportamiento de los sectores seleccionados mediante la metodología aprobada en el marco
de la Política de Desarrollo Productivo.
Por lo expuesto, que corresponde a los compromisos asumidos por el MinCIT
y ProColombia, es de destacar que los resultados obtenidos por la CGR en la auditoría de desempeño alcanzaron la finalidad esperada al lograr que las entidades
fiscalizadas adopten buenas prácticas de la gestión pública, rindan cuentas de manera
oportuna, suministren información transparente y acojan lecciones aprendidas para
el mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión institucional.
Por consiguiente, de la efectividad y oportunidad de las mencionadas acciones de
mejora por parte del MinCIT y ProColombia, el país recogerá, en el mediano plazo:

•

Los beneficios de activar los instrumentos interinstitucionales como el Consejo
Superior de Comercio Exterior, la Comisión Mixta de Comercio, los comités y

•
•

comisiones integrados para cada uno de los tratados.
El contar con una adecuada coordinación sectorial y de una articulación institucional para la eliminación de las barreras al comercio exterior.
Los beneficios de suministrar información transparente, con bases de datos confiables, estadísticas e indicadores que permitan la eficiente y eficaz toma de decisiones y de administrar debidamente los instrumentos de monitoreo, seguimiento
y control de los compromisos adquiridos en los acuerdos comerciales suscritos
por Colombia.

33
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De esta manera se espera que se logren aumentar las exportaciones no minero-energéticas, la diversificación de productos, la inserción en las cadenas globales
de valor y el fortalecimiento de la política de internacionalización de la economía.
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Capítulo VIII
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
DE PÁRAMO EN COLOMBIA*1
Introducción
El propósito de este capítulo es identificar el estado de implementación de la
política pública dirigida a la protección especial de los ecosistemas de páramo, declarada en la Ley 99 de 1993. El análisis permite comprender en qué consiste la
protección especial y cuáles son sus elementos constitutivos.
También permite concluir que a 25 años de la expedición de la Ley 99 de 1993,
los páramos aún no cuentan con una efectiva protección especial, dado que no se han
tenido avances significativos en el conjunto de sus elementos constitutivos, salvo en
los componentes referidos a la gestión de conocimiento técnico-científico y al reconocimiento jurídico de las áreas de páramo (delimitación).
En este sentido, la delimitación jurídica es solo uno de los eslabones de la cadena
de valor y en sí misma no puede ser considerada como una protección especial real y
efectiva. A lo anterior se suma un “déficit de protección” en el ámbito normativo, el
cual es expuesto en detalle por la Corte Constitucional en la Sentencia C-035 de 2016.

1.

Metodología de evaluación
Este análisis se realizó con base en un modelo híbrido construido a partir de:

1) las nociones de “política pública” de Vargas (1999) y Roth (2002); 2) el enfoque
*

1

Este capítulo fue escrito por Henry Alberto Castellanos Cárdenas, bajo la dirección, coordinación y revisión
de Diego Alvarado Ortíz, Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo y Roberto Rafael Torres Becerra - Contraloría
Delegada para el Sector Medio Ambiente.
Este capítulo está basado en el documento elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente como parte del “Informe del estado de los recursos naturales
y del ambiente 2016 –2017”.
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del ciclo de la política (policy cycle)2 con énfasis en el modelo sobre prácticas en la
OCDE del Banco Mundial propuesto para América Latina (2010); 3) las nociones de
“imperativo legal” y “legislación” de Rein y Rabinovitz (1996), y de “estatuto” de
Sabatier y Mazmanian (1981).
En este modelo la implementación de una política pública es, por una parte,
el cumplimiento de la decisión política plasmada en la legislación, en las órdenes
ejecutivas o en las decisiones de los tribunales (Sabatier y Mazmanian, 1981). Al
mismo tiempo, es el proceso continuo que permite alcanzar las aspiraciones de la
política (Revuelta, 2007) y se desarrolla en cuatro dimensiones: 1) definición de
lineamientos (directrices); 2) asignación de recursos; 3) planificación y ejecución
de actividades concretas, y 4) supervisión y control (Rein y Rabinovitz, 1996). El
Gráfico 1 representa el modelo de análisis en relación con el ciclo de las políticas
propuesto por el Banco Mundial (2010).
Gráfico 1

CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y MODELO DE ANÁLISIS
Declaraciones formales
Evaluación
y diseño
de políticas

Decisión sobre
políticas

Formulación
de programas
(Estrategia)

Implementación
de programas
(Estrategia)

Evaluación,
control,
rendición
de cuentas

Elaboración de lineamientos
Asignación de recursos
Planificación y ejecución de actividades
Supervisión y control

Fuente: CGR, con base en Banco Mundial (2010). “La práctica de formulación de políticas en la OCDE. Ideas para América
Latina”.

En síntesis, para este análisis, la Contraloría General de la República (CGR)
construyó la siguiente definición operativa de “implementación”:

2
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El policy cycle o ciclo de la política es una herramienta del análisis de políticas públicas formulado inicialmente por Harold Lasswell, bajo el entendido de que, en la práctica, tal separación entre las etapas no
sucede en realidad, puesto que ellas pueden sobreponerse y superponerse unas a las otras, condensarse
alrededor de una de ellas, anticiparse o atrasarse, repetirse (Aguilar, 1996).
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Es un proceso continuo que permite alcanzar las aspiraciones de la política
que han sido declaradas de manera formal en la legislación, las órdenes ejecutivas
y las decisiones de los tribunales3, en el que emergen un conjunto de iniciativas,
decisiones, medios y acciones, enmarcadas en procesos de elaboración de lineamientos y directrices, de asignación de recursos, de planificación y ejecución de
actividades concretas y de supervisión y control. La implementación es el ámbito
donde se concentran la gestión, el desempeño y la responsabilidad del Gobierno.

Finalmente, en la perspectiva de la medición del cumplimiento de los compromisos declarados, el “déficit de implementación” resulta de comparar los logros alcanzados (productos y/o efectos) con aquellos compromisos. En resumen:
el déficit de implementación está representado en la brecha que hay entre los
elementos sustantivos previstos en la política, frente a lo logrado en un momento
determinado.

2.

Origen del problema / diagnóstico
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

(Cnumad) o “Cumbre para la Tierra” de 19924 reconoció, entre otras cosas, que el
ambiente y los recursos naturales renovables han estado bajo permanente amenaza,
alteración y transformación por la presencia y las actividades humanas que en el último siglo han acelerado fenómenos globales como la extinción de la biodiversidad, el
deterioro atmosférico y el cambio climático. En consecuencia, redefinió el concepto
de desarrollo sostenible y concluyó, entre otras cosas, que para la preservación de la
vida en el planeta se hace necesario el efectivo reconocimiento, integración y equilibrio de los intereses económicos, sociales y medioambientales a la hora de satisfacer
las necesidades humanas.

3

Las declaraciones formales de una política contienen, entre otros aspectos, sus fines o aspiraciones (lo deseado). Pueden emerger en diversos ámbitos, pero principalmente, en la “legislación” (Rein y Rabinovitz,
1996). Por “legislación” se entenderá todo el acervo normativo institucional, en especial el declarado
como fruto de un proceso deliberativo (constitución, leyes). La noción de “estatuto” concibe otras fuentes
para identificar las declaraciones formales de una política pública, como las decisiones de los tribunales (sentencias judiciales) y las órdenes ejecutivas en términos de regulaciones específicas (Sabatier y
Mazmanian, 1981). Los fines o aspiraciones que han sido declarados formalmente se convierten en los
compromisos de los gobiernos [y los Estados] frente a los asuntos objeto de las políticas.

4

Celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro. Para más información, ver: http://www.un.org/documents/
ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
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Frente al ámbito mundial, la protección especial de los páramos se deriva, entre
otros5, de los postulados de la Cumbre para la Tierra, en especial el Convenio de las
Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB)6 y el “Programa 21”7, al ser
ecosistemas frágiles de alta montaña que contribuyen a la preservación de la vida en
el planeta, como reservas de diversidad biológica y fuentes de agua dulce con funciones ecosistémicas que derivan en la preservación de la atmósfera.
Colombia es uno de los pocos países que cuentan con páramos en su territorio.
Los páramos colombianos tienen características muy particulares: amplia diversidad
biológica, especies vegetales y animales únicas en el planeta, y condiciones climáticas, de suelos y de altitud muy especiales que les permiten realizar procesos naturales de fijación del carbono atmosférico, así como la interceptación, almacenamiento
y regulación hídrica. Proveen la mayor cantidad de agua a la población y sus paisajes
son admirados en todo el mundo. Por todo lo anterior hacen parte del derecho a un
ambiente sano (CGR, 2013).
El contexto generado por la Constitución de 1991 y la Cumbre para la Tierra
propició que la esfera de la protección y conservación se ampliara y se potencializara en muchos aspectos críticos para el sostenimiento ambiental8. Uno de los puntos

5

De acuerdo con la CGR (2013), otros convenios e instrumentos de carácter internacional firmados y
ratificados por el Estado colombiano relacionados con la protección y conservación de los páramos son:
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres en Peligro de Extinción – Cites (Washington, 1973), Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático – UNFCCC (Nueva York, 1992), Convenio relativo a los humedales de importancia internacional
especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 1981), Convención de las Naciones Unidas de
lucha contra la desertificación y la sequía – UNCCD (París, 1994) y Protocolo de Kioto (1997).

6

El CDB tiene como objetivo general promover un futuro sostenible a través de: 1) la conservación de la
diversidad biológica, 2) la utilización sostenible de sus componentes, y 3) la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos (Cnumad, 1992b).

7

El “Programa 21” es un plan de acción global para promover el desarrollo sostenible. El capítulo 13 está
dedicado a las zonas de montaña en perspectiva de “ecosistemas frágiles”, mientras que los capítulos 9,
15 y 18 brindan elementos conceptuales y metodológicos sobre la protección y conservación de la atmósfera, la diversidad biológica y las fuentes de agua dulce. Para mayor información, consultar: http://www.
un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm

8

“[…] la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que
la Carta contiene una verdadera ‘constitución ecológica’, conformada por todas aquellas disposiciones
que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente […]
esta constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado,
la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la nación. De otro lado, aparece como el derecho de
todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías
judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica deriva un conjunto de obligaciones impuestas a las
autoridades y a los particulares. (Sentencia C-126 de 1998).
En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-126-98.htm (1 de abril de 1998).
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de inflexión más importantes fue la expedición de la Ley 99 de 19939, con la que se
pretendió desarrollar los nuevos postulados constitucionales10 a partir de un diseño
institucional diferente, para responder de mejor manera a la situación de debilidad
del sector medioambiental en el país11. Precisamente, fue gracias a la Ley 99 que los
páramos12 se incorporaron en la esfera de la protección y conservación como una
categoría específica, “objeto de protección especial”13.
La protección especial de los páramos guarda relación con normas constitucionales referidas a la protección del ambiente14 que hacen parte de la denominada
“constitución ecológica”15. También es consecuente y concordante con otras disposiciones de la Ley 99 de 199316.
Con base en lo anterior, desde la expedición de la Ley 99 de 1993, el Estado comenzó a tomar decisiones, implementar medidas, destinar recursos y realizar acciones que, en conjunto, configuran la existencia de una política pública cuya aspiración
máxima o fin último es la protección y conservación de estos ecosistemas.

3.

Estudios previos sobre el problema
En términos institucionales, para la declaración del compromiso no se rea-

lizaron estudios sobre protección y conservación de ecosistemas de páramo. No
obstante, a comienzos de la década del 2000 el Estado estructuró el documento
“Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta
9

En adelante Ley 99. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. Publicada en el Diario
Oficial el 22 de diciembre de 1993.

10

Ej. derecho a un ambiente sano, descentralización y participación en la gestión de recursos naturales y
medio ambiente, etcétera.

11

Al respecto, ver Exposición de motivos del Proyecto de Ley 99 de 1992. En:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12633.

12

Zonas de páramo, áreas de páramo, complejos de páramo o ecosistemas de páramo.

13

Ley 99, art. 1, numeral 4: “Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”.

14

Artículos 8.º, 58, 79, 80, 333 y 334, entre otros.

15

Sentencia C-126 de 1998, en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-126-98.htm (1 de
abril de 1998).

16

Tales como: 1) la protección prioritaria de la biodiversidad, 2) la prevalencia del uso del agua para consumo humano, 3) el concepto de desarrollo sostenible, 4) la función de velar por la protección del patrimonio natural, la diversidad biótica y la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, a
cargo del Ministerio del Medio Ambiente, 5) el servicio prioritario en aquellas áreas, por parte del Cuerpo
Especializado de Policía Ambiental, y 6) la adquisición de áreas o ecosistemas estratégicos.
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montaña colombiana: páramos”17, que incluyó información diagnóstica relevante
en términos de “conocer los ecosistemas de páramo y su importancia”. Más adelante, en 2007, se produjo el primer Atlas de Páramos de Colombia, un ejercicio
riguroso de generación de conocimiento científico sobre los ecosistemas de páramo para la toma de decisiones.

4.

Resultados esperados18
La “protección especial” no fue más que un enunciado vacío de contenido que

solo se fue concretando con el paso del tiempo de manera muy lenta, a pesar de
contar con lo ya definido en la Cumbre para la Tierra19. Los diversos contenidos que
el Estado ha venido incorporando a sus declaraciones formales sobre qué implica la
“protección especial” se pueden agrupar en los siguientes “elementos constitutivos”:
A pesar de la existencia de las declaraciones formales señaladas en el cuadro
anterior, en la Sentencia C-035 de 2016 la Corte Constitucional expone que existe
un “déficit de protección” en el ámbito normativo, el cual es contrario a la pretensión
de la “protección especial”:
166. […] resulta claro que hoy en día los páramos como ecosistema no son
una categoría objeto de protección especial, ni tienen usos definidos, ni una autoridad encargada de manera específica para su administración, manejo y control.
A pesar de que ha habido intentos por crear normas para proteger los páramos, lo
cierto es que existe un déficit normativo y regulatorio para cumplir con el deber
constitucional de proteger las áreas de especial importancia ecológica, en este
caso, los ecosistemas de páramo.
167. Adicionalmente, el déficit de protección no sólo vulnera el derecho al
ambiente sano, sino que también compromete el derecho fundamental al agua
debido a que se desconoce la obligación del Estado de proteger las áreas de influencia de nacimientos, acuíferos y de estrellas fluviales […]

17

Publicado como resultado de un trabajo interinstitucional liderado por el Ministerio del Medio Ambiente
y la participación de CAR, IIAvH, centros de investigación, universidades, ONG, sector privado. El documento se encuentra disponible para consulta en:
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Paramos/5595_250510__rest_alta_montana_paramo.pdf

18

Esta sección corresponde a lo que en el modelo de análisis se identifica como el conjunto de declaraciones
formales de la política y de sus elementos constitutivos.

19

En especial en documentos como el CDB y el Programa 21.
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Cuadro 1

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL
DE LOS ECOSISTEMAS DE PÁRAMO
Elemento constitutivo

Gestión del conocimiento:

Reconocimiento jurídico:

Contenido de política

Fuente de declaración

Que la gestión ambiental de las áreas

Sentencias C-035 de 2016 y T-361 de

de páramo se debe fundar en la gestión

2017, Leyes 1382 de 2010, 1450 de

del conocimiento (científico) sobre las

2011 y 1753 de 2015, Decreto 1729

mismas.

de 2002.

Que las áreas de páramo deben

Sentencias C-339 de 2002, C-443

ser identificadas y reconocidas

de 2009, C-035 de 2016 y T-361 de

jurídicamente bajo alguna categoría de

2017, Leyes 1450 de 2011 y 1753 de

manejo ambiental.

2015, Decreto 2372 de 2010.

Que la adquisición de áreas de páramo
Adquisición prioritaria:

por parte del Estado tiene carácter

Leyes 373 de 1997 y 1753 de 2015.

prioritario.

Prohibición de actividades:

Planificación ambiental
(participativa) para la protección
y conservación:

Que se realice el desmantelamiento,

Sentencias C-366 de 2011 y C-035 de

eliminación y/o reconversión de las

2016, T-361 de 2017, Leyes 1377 y

actividades económicas que puedan

1382 de 2010, 1450 de 2011 y 1753

afectar las áreas de páramo.

de 2015, Decreto 2803 de 2010.

Que las áreas de páramo deben
ser objeto de planes, programas
y proyectos de conservación,
preservación y/o restauración1.

Sentencia C-035 de 2016 y T-361 de
2017, Ley 1450 de 2011, Decretos
1729 de 2002 y 2372 de 2010.

1
Incluye procesos de zonificación, ordenamiento y determinación del régimen de usos del suelo, entre otros.
Fuente: CGR, con base en normas citadas.

178. […] En efecto, la Corte también pudo constatar que en la actualidad
no existe un sistema de protección especial de dichos ecosistemas […] en un
ordenamiento jurídico deben existir garantías de protección ambiental de carácter
vinculante, tanto para las entidades como para los particulares, que sean específicas para este tipo de ecosistema. Las facultades otorgadas a las autoridades ambientales, de hidrocarburos y mineras para que ejerzan un “control, seguimiento
y revisión” de las licencias, “aplicando las directrices que para el efecto defina el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” no constituyen una garantía de
protección ambiental con carácter vinculante.

En conclusión, desde 1993 se han emitido normas que dan cuenta de lo que implica la protección especial de los páramos; no obstante, hay un déficit de protección
normativo y regulatorio en relación con estos ecosistemas.
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5.

Instrumentalización legal y administrativa

5.1 Lineamientos y directrices: sin hoja de ruta
La definición de instrucciones, directrices y prescripciones para alcanzar los fines de cualquier política se realiza en dos niveles: en la formulación de la estrategia
global que articula las acciones de todos los actores y en la definición de procesos
e instrumentos técnico-administrativos. En este caso, el Estado inició acciones en
ambos niveles hacia comienzos de la década del 2000. Los resultados obtenidos
muestran cómo se ha tenido un mejor desempeño en el nivel operativo para la identificación y reconocimiento jurídico de áreas de páramo particularmente consideradas20, mas no en la consolidación e implementación de una estrategia global para
la gestión ambiental de todos los ecosistemas de páramo, tal como fue evidenciado
por la CGR (2013), que concluyó que el “Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana: páramos” se quedó en una
“declaración de buenas intenciones”.
Más allá de algunos enunciados normativos generales, no se cuenta aún con la
suficiente instrumentalización en relación con otros elementos distintos a la “delimitación”, los cuales son necesarios para llegar a una eficaz protección especial:
adquisición de áreas; desmantelamiento, eliminación y reconversión de actividades
económicas y productivas; planificación ambiental del territorio, y desarrollo de programas y proyectos para la preservación y restauración.
Las nuevas exigencias debieron ser asumidas bajo las mismas estructuras y esquemas organizacionales existentes. Aunque la legislación dispone de algunos instrumentos para la coordinación y gestión de los ecosistemas comunes a dos o más autoridades
ambientales, no se cuenta con los suficientes lineamientos para implementarlos21.
5.2 Asignación de recursos: precariedad acentuada
La ausencia de una estrategia global deriva en la inexistencia de una “estrategia
financiera” que, entre otros aspectos, vincule de manera prospectiva las necesidades

20

Los instrumentos para la identificación y reconocimiento jurídico han sido la declaratoria y la delimitación. El primero con las resoluciones 769 de 2002, 839 de 2003 y 937 de 2011; el segundo con los
artículos 202 de la Ley 1450 de 2011 y 173 de la Ley 1753 de 2015.

21

Al respecto, consultar el Informe de auditoría al proceso de delimitación de páramos en Colombia, realizada por la CGR durante el segundo semestre de 2016. El informe final fue liberado en diciembre de
2016.
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de recursos con las fuentes de financiamiento (CGR, 2013). A lo anterior se suma
la tradicional precariedad en la asignación de recursos para el sector ambiental y en
particular para la gestión ambiental de áreas protegidas22, lo que se puede interpretar
como el bajo compromiso del Estado colombiano frente a dicha materia, tanto a nivel nacional como territorial (CGR, 2013)23.
La precariedad en la asignación de recursos ha incidido en la marcha de las distintas acciones. Un ejemplo significativo está en la definición del tamaño de la escala
para elaborar la cartografía: aunque desde el punto de vista científico y técnico se ha
reconocido la importancia del tamaño de la escala, aumentar de una escala a otra es
un proceso costoso. Por esto, a lo largo del tiempo se han definido distintos niveles
de escala, ampliando o reduciendo su precisión según la disponibilidad de recursos
o la expectativa de esa disponibilidad (CGR, 2016).
Dada la complejidad y la magnitud del reto que significa la protección especial,
se requiere del concurso de otros actores e inversiones considerables por cada área
de páramo (ej. elaboración de estudios). Esta realidad nunca ha sido tenida en cuenta
ni se le ha prestado la atención necesaria a fin de diseñar una estrategia que provea
los recursos requeridos para llevarla a cabo.
5.3 Planificación y ejecución de actividades: una experiencia individual
Ante la ausencia de una estrategia global que articule todos los actores involucrados en torno al propósito común de proteger y conservar estos ecosistemas, cada
actor ha venido desarrollando “lo que puede con lo que tiene, según lo que le toca”.
Esto se refleja, por ejemplo, en los avances y resultados disímiles por parte de las
CAR en la elaboración de los insumos para la delimitación de las áreas de páramo;
en los avances en materia de prohibición, sustitución y/o reconversión de las actividades agropecuarias, de minería e hidrocarburos24; o en los resultados en materia de
planificación ambiental del territorio y del uso del suelo (CGR, 2013).

22

Al respecto, consultar Contraloría General de la República, “Evaluación a la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Evaluación a la política nacional para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –Sinap–, al Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014
“Prosperidad para Todos” y a la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de
especies silvestres”, en Cuadernos de Políticas Públicas 2010-2014, núm. 9. Bogotá, septiembre de 2014.

23

Para más información, consultar la sección “2.8. Gasto nacional destinado a los ecosistemas de páramos
2000-2012” del informe “Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2012-2013”.

24

Al respecto, consultar el Informe de auditoría al proceso de delimitación de páramos en Colombia, realizada
por la CGR durante el segundo semestre de 2016. El informe final fue liberado en diciembre de 2016.
209

UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COLOMBIA 2014-2018

5.4 Supervisión y control: una ausencia anunciada
Asimismo, la supervisión y el control han sido nulos en términos globales. Las
acciones de supervisión y control se limitan a lo que haga cada actor en su campo de
competencia individual (CGR, 2016).

6.

Resultados obtenidos25

6.1 Un déficit multidimensional
El déficit de implementación de la política dirigida a la protección especial de los
ecosistemas de páramo se manifiesta en distintas formas26:
En términos temporales

Aunque la protección especial se enunció desde 1993,

•
•
•

hasta 2003 se definieron los lineamientos para la identificación y reconocimiento
jurídico (declaratoria);
hasta 2007 se obtuvo el primer inventario de páramos del país, el Atlas de páramos
de Colombia, el cual fue adoptado de manera oficial en 2011;
hasta 2014 se hizo la primera identificación y reconocimiento jurídico de un páramo (delimitación)27. En 2016 se realizaron otras diecinueve, llegando a veinte
páramos identificados y reconocidos jurídicamente.

En términos de los mecanismos formales de planeación

De los seis planes nacionales de desarrollo del período 1994-2018,

•
•

solo en dos (2010-2014 y 2014-2018) se incluyó la obligación de delimitar los
páramos como parte del articulado de la ley de expedición28;
solo en uno (2010-2014) se incluyó una meta explícita relacionada con los páramos, aunque exclusivamente para el componente de reconocimiento jurídico:
“delimitar el 100% de los páramos”. La meta no se cumplió.

25

Esta sección corresponde al análisis del déficit de implementación a partir de los diversos resultados
obtenidos a lo largo del tiempo.

26

Los datos y cifras son tomados de: Contraloría General de la República, “Informe de auditoría de cumplimiento al proceso de delimitación de páramos en Colombia”. Bogotá, 2016.

27

Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín mediante la Resolución 2090 del 19 de diciembre de 2014.

28

Ley 1450 de 2011, artículo 202, y Ley 1753 de 2015, artículo 173.
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En términos de los elementos de la protección especial

Solo hay avances importantes en dos de los elementos constitutivos de la protección especial: 1) en la gestión de conocimiento sobre los ecosistemas de páramo
(ej. Atlas de páramos de Colombia y sus actualizaciones), y 2) en la identificación y
reconocimiento (veinte complejos de páramo delimitados).
Sin embargo, en cuanto a identificación y reconocimiento, a diciembre de 2016 la
mayor parte de superficie de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada:
2,01 millones de hectáreas (71,46%). De ellas, 1,21 millones de hectáreas (60,45%) no
cuentan con algún instrumento de protección en el sistema de áreas protegidas a cargo
de PNNC29. Son las áreas que se encuentran totalmente desprotegidas (CGR, 2016).
Por otra parte, precisamente la superficie sin delimitar es la que tiene mayor
presencia de actividades agropecuarias, así como títulos y/o actividades de minería
e hidrocarburos: 367,4 miles de hectáreas (ha) en 16 complejos de páramo sin delimitar (CGR, 2016).
En materia de adquisición de áreas no se cuenta con un inventario definitivo de
las áreas a adquirir, ni se han definido criterios técnicos definitivos para dar el valor
ambiental a las mismas, como tampoco se cuenta con un esquema de seguimiento
global a las áreas ya adquiridas (CGR, 2014).
En materia de la planificación ambiental del territorio han sido limitados los
avances, así como en la inclusión de los planes de manejo ambiental de los páramos como determinantes ambientales y las respectivas revisiones y ajustes de los
diversos instrumentos de ordenación y planificación del uso del suelo y su efectiva
aplicación (CGR, 2013).
En términos técnicos

Mientras algunos páramos fueron delimitados con estudios elaborados a parir
de cartografía a escala 1:25.000 (mayor), otros no llegaron a contar con ese nivel de
detalle y fueron delimitados jurídicamente con base en la escala 1:100.000 (menor).
6.2 Lo positivo: aprendizajes y oportunidades
A pesar del déficit descrito, se han generado resultados que se consideran positivos porque, de una u otra forma, contribuyen a los resultados finales en términos de
29

Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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la protección especial. Además, porque en sí mismos son experiencias y aprendizajes
institucionales que evidencian fortalezas y potenciales factores de mejora en cada
una de las dimensiones analizadas. Entre otros:

•

La institucionalidad ha venido transformando su concepción sobre los páramos,
se han incorporado las nociones “ecosistema de páramo” y “bioma de páramo”
a cambio de “área de páramo”, y además se construyó el concepto “complejo de
páramo”.

•

El inventario del Atlas de páramos de Colombia se ha perfeccionado desde su
primera versión de 2007, como fruto de las actualizaciones por cambio de escala
y los estudios técnicos y científicos para su identificación y caracterización. Se
descubrieron tres nuevos complejos de páramo30 y se incrementó el área total de
páramo en el país respecto al total en 2007 en un 48,23%, al pasar de 1,9 a 2,8
millones de ha (CGR, 2016).

•

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
(IIAvH), brazo científico del sector, se consolidó como un facilitador ante las
CAR y construyó un conjunto de métodos, instrumentos y prácticas que contribuyen eficazmente a la elaboración de los insumos técnicos para la identificación y caracterización de los ecosistemas de páramos. También ha propiciado
la identificación de la comunidad científica relacionada con el estudio de los
ecosistemas de páramo y de alta montaña, y la generación de espacios interinstitucionales para la gestión del conocimiento.

•

El Ministerio estructuró su know-how sobre lo que debe hacer para emitir una
resolución de delimitación desde el momento en que recibe los insumos necesarios. Ello le permitió expedir, en un solo año (2016), diecinueve resoluciones de
las veinte emitidas hasta la fecha.

•

De la misma manera, las CAR se han fortalecido durante el proceso, lo cual les
ha permitido obtener resultados adicionales. Se resalta el caso de Corantioquia31
que identificó el complejo de páramo Las Baldías a partir de la aplicación de los
instrumentos metodológicos provistos por el IIAvH.

30

Sonsón, Altiplano Cundiboyacense y Las Baldías.

31

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia.
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•

En el mismo sentido, se resalta la conformación y puesta en marcha de ejercicios
de coordinación y articulación interinstitucional como la Comisión conjunta del

•

corredor Ceercco32.
La protección de los ecosistemas de páramo son un tema relevante y recurrente en
la esfera de la participación y el control social por parte de organizaciones de la

•

sociedad civil y diversas comunidades.
Vía decisiones judiciales, el Estado cuenta con más y mejores elementos específicamente dirigidos a la gestión integral de la protección y conservación de los
ecosistemas de páramo33.

7.

Hechos posteriores relevantes
Al momento de la elaboración de este capítulo y con posteridad a la publicación

del “Informe del estado de los recursos naturales y del ambiente 2016–2017”, se
han presentado los siguientes hechos relacionados con la protección especial de los
ecosistemas de páramo:

•

En el Congreso de la República se inició el trámite y se dio el primer debate al
Proyecto de Ley 126 de 2016 Cámara, “por medio de la cual se dictan disposiciones para garantizar la preservación, conservación y restauración integral de los
ecosistemas de páramos y el desarrollo sostenible de las regiones de páramo en
Colombia”, frente al que la CGR brindó sus comentarios según el procedimiento
establecido, en el sentido de la importancia de la nueva ley para superar el déficit
de protección expuesto por la Corte Constitucional y la conveniencia de consolidar, en un solo cuerpo normativo, las bases de la política pública, teniendo en
cuenta los antecedentes normativos y la jurisprudencia existente, y las necesidades

•

de su financiamiento.
La Corte Constitucional emitió la Sentencia T-361 de 2017, mediante la cual se
dejó sin efecto la Resolución 2090 de 201434 con la que el Ministerio delimitó el
Páramo de Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. La decisión se dio luego de evaluar el
proceso de participación realizado con la comunidad, para garantizar la efectividad

32

Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental, integrada por:
CAM, CAR, Cormacarena, Corpochivor, Corpoguavio y Corporinoquia, junto a PNNC e IIAvH.

33

En especial las sentencias C-035 de 2016 y T-361 de 2017.

34

“Por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones–Santurbán–Berlín, y se adoptan otras
determinaciones”.
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de los elementos esenciales del derecho de la partición ambiental35. Con tal fin ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación siguiendo unas reglas y parámetros

•

contenidos en la misma sentencia36, en el término de un (1) año.
En julio de 2017 el Ministerio expidió la resolución de delimitación del Páramo
Cruz Verde-Sumapaz y en enero de 2018 anunció que completó el proceso de delimitación de otros siete páramos más, llegando a treinta (30) páramos delimitados37.

8.

Conclusiones y recomendaciones
Existe una política para la protección y conservación de los ecosistemas de pá-

ramo que tiene como fin garantizarles la “protección especial”. El Estado ha reconocido la protección especial como prioritaria, tanto en el marco legal como en
distintos documentos oficiales. Ella implica, entre otros, los siguientes elementos
constitutivos: 1) gestión del conocimiento, 2) reconocimiento jurídico, 3) adquisición prioritaria, 4) prohibición de actividades, y 5) planificación ambiental para la
protección y conservación.
No obstante, a veinticinco años de la expedición de la Ley 99 de 1993, los páramos aún no cuentan con esa protección especial, dado que no se han tenido avances
significativos en el conjunto de sus elementos constitutivos, salvo en los componentes referidos a la gestión de conocimiento técnico-científico y al reconocimiento
jurídico de las áreas de páramo (delimitación). En este sentido, la delimitación jurídica es solo uno de los eslabones de la cadena de valor y en sí misma no puede ser
considerada como una protección especial real y efectiva. A lo anterior se suma un
“déficit de protección” en el ámbito normativo, el cual es expuesto en detalle por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-035 de 2016.
La ausencia de protección especial se origina en un déficit de implementación
que comenzó con la lenta (y tardía) definición de sus elementos constitutivos. Se
acentuó con la ausencia de una hoja de ruta global que integrara de manera armónica,
articulada y sistemática los esfuerzos de todos los actores involucrados, así como

35

Ellos son: i) acceso a la información pública; ii) participación pública y deliberativa de la comunidad; y
iii) existencia de mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de i) y ii). Ver Sentencia T-361
de 2017.

36

Al respecto, ver: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-361-17.htm

37

Almorzadero, Perijá, Citará, Sotará, Doña Juana-Chimayoy, Guanacas-Puracé-Coconucos y Nevado del
Huila-Moras. Tomado de: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/3525-seguimos-protegiendo-los-paramos-hoy-llegamos-a-30-delimitados
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con la precariedad en la asignación de recursos, que es un factor tradicional para el
sector ambiental. Y finalmente, ante la ausencia de una estrategia global, la supervisión y control se limitó al ámbito de acción de cada actor.
La CGR considera que la sola expedición de normas con “lo que se desea” en
materia de protección especial de los páramos, no es suficiente para configurar una
política pública que oriente la implementación y que permita el control de la eficacia o la eficiencia. Para lograrlo se requerirá construir e implementar una estrategia
global enmarcada en objetivos comunes con metas precisas, mensurables y controlables, que permitan el seguimiento y el control para tomar los correctivos necesarios.
Ante la magnitud de lo que implica la protección especial de los páramos, se evidencia la necesidad de que dicha estrategia sea un instrumento que sirva a la integración y coordinación de los esfuerzos de los distintos actores públicos (y privados),
que deberían confluir para garantizar la protección especial, cada uno dentro del
ámbito de su competencia y responsabilidad individual y contribuyendo a la cadena
formación de valor público.
En este sentido, adquiere relevancia el rol que puede ejercer el Ministerio a partir de las funciones, atribuciones y competencias que la Constitución y la ley le han
asignado38, ante la necesidad de generar espacios propicios para la articulación de los
diversos niveles en torno al objetivo común, sin menoscabo de las distintas autonomías legalmente establecidas, aprovechando los diversos aprendizajes, experiencias
y oportunidades con las que hoy cuenta para una gestión integral de la protección
especial de los ecosistemas de páramo.
Finalmente, la CGR considera relevante que el Congreso Nacional haya iniciado
el trámite de un proyecto de ley sobre la materia, bajo el entendido de que la nueva
ley debería permitir, en primer lugar, superar el “déficit de protección” que expuso
en detalle la Corte Constitucional en la Sentencia C-035 de 2016, así como consolidar, en un solo cuerpo normativo, las bases de la política pública, teniendo en
cuenta los antecedentes normativos, la jurisprudencia existente y las necesidades de
su financiamiento.

38

Como máxima autoridad del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) e incluso del Fondo
Nacional Ambiental (Fonam).
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Capítulo IX
INCENTIVOS FISCALES A LAS FRONTERAS DE COLOMBIA.
¿ES HORA DE REEMPLAZARLOS?*
Introducción
Este capítulo presenta el tema de incentivos fiscales a las fronteras de Colombia
en cinco secciones. La primera contextualiza el tema de análisis, la metodología
y los objetivos de la política que enmarca el esquema de cupos de combustible; la
segunda presenta los estudios previos sobre el problema; la tercera y cuarta analizan
los cupos de combustibles, los subsidios para transporte y la generación de electricidad respectivamente; y la última presenta las conclusiones y recomendaciones de la
Contraloría General de la República (CGR).

1.

Antecedentes, objetivos, metodología y origen del problema
El desarrollo de las zonas de frontera (ZDF), los asuntos fronterizos y la diná-

mica económica de las regiones limítrofes con países vecinos son temas prioritarios
para el Estado colombiano, que anteceden a la misma Constitución Política de 1991
y se abordan ampliamente desde la planeación y la gestión institucional.
Estos temas abarcan diferentes enfoques, algunos tan globales como la misma idea
del desarrollo (Política de Desarrollo de Zonas de Frontera; Ley 191 de 1995), la biodiversidad (Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Ley 165 de 1994) o la cooperación regional (Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad Andina). Cubren también
enfoques puntuales como la definición de zonas especiales económicas de exportación
(Ley 677 de 2001), la provisión de combustibles con exenciones para automotores
*

Este capítulo fue escrito por Yesid Suárez Gómez, Carlos Eduardo Espinosa González, Olga Liliana López
Rodríguez, Yeiro Ramírez Olaya y José Ospina Castillo - Contraloría Delegada para el Sector de Minas y
Energía.
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(Ley 681 de 2001) o la prestación de servicios públicos como el de electricidad (leyes
142 y 143 de 1994); estos dos últimos aspectos, abordados bajo la perspectiva de la
política pública, son el objeto de evaluación de este capítulo.
Al igual que los múltiples temas que se relacionan con la política de desarrollo
de las fronteras, el caso de los subsidios a combustibles en estas zonas de especial
tratamiento debe estar al servicio de los objetivos y las metas comprometidas por la
política pública establecida mediante la Ley 191 de 1995, expedida en desarrollo de los
artículos 285, 289 y 337 de la Constitución Política de Colombia, que tiene el objeto de
establecer un régimen especial para las zonas de frontera con el fin de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural1 (ver Gráfico 1).
Gráfico 1

POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO DE ZDF

ZONAS DE
FRONTERA

Desarrollo económico,
social, científico,
tecnológico y cultural.

* Derechos humanos, mejoramiento
de la calidad de vida y satisfacción
de las necesidades .
* Fortalecimiento de los procesos
de integración y cooperación.
* Regímenes especiales en materia
de transporte, legislación tributaria,
inversión extranjera.
* Construcción y mejoramiento
de la infraestructura.
* Prestación de los servicios.
* Preservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales
y del ambiente.
* Mejoramiento de la calidad de la
educación y formación de los
recursos humanos.
* Fortalecimiento
institucional.

Fuente: Ley 191 de 1995, capítulo I. Objeto de la ley.

En vista de la canalización de sustanciales recursos públicos para el logro de objetivos puntuales, este programa de subsidios debe someterse al rasero de la medición

1
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de sus resultados o beneficios, al igual que de sus costos, los cuales deben ser medidos en términos de economía, eficiencia y efectividad2. Solo así podrá determinarse
si conviene continuar, mejorar o eliminar este subsidio para hacer el mejor uso de los
recursos públicos hacia las prioridades del país.
Este capítulo, derivado de un estudio hecho en la Contraloría3, tiene como objetivo avanzar en el análisis de la gestión y los resultados obtenidos con la implementación de los esquemas de subsidios tanto para el abastecimiento de combustibles en
ZDF, como de subsidios para la operación del servicio de electricidad en zonas no
interconectadas (ZNI).
Metodológicamente, esta evaluación se concentra en los efectos atribuibles a los
subsidios a combustibles para transporte y generación eléctrica, en los costos del
esquema de cupos, en la relación efecto/costo y en la gestión del subsidio dirigida a
lograr los objetivos tanto de la Ley 191 de 1995, como de las demás asociadas a la
provisión de combustibles y energía eléctrica en ZDF.4 Este nivel de análisis aporta
gran valor a la evaluación del programa y permite responder preguntas esenciales
para mantenerlo, mejorarlo o eliminarlo: ¿se justifica este gasto público frente a
otros posibles en las zonas de frontera?; ¿es un desafío del cual deba ocuparse el
Estado o, por el contrario, pudiera dejarse mejor al mercado o a combinaciones alternativas de gobierno y mercado?; ¿es distinta la relación beneficio/costo entre las
zonas cubiertas con subsidio?; ¿si se decide mantener el subsidio, deberían implementarse correcciones de diseño o de gestión/implementación que deban aplicarse
para mejorar la razón beneficio/costo? En suma, el estudio adelantado, más allá de
debatir académicamente la conveniencia o no de subsidiar una actividad, se centra
en evaluar los resultados de los subsidios aplicados.
Un problema recurrente en ambos casos, ZDF y ZNI, es el déficit creciente de
los fondos asociados a combustibles y energía, por cuenta de los mayores subsidios y

2

Los términos de subsidio, estímulo e incentivo se emplearán en este estudio para describir tanto desembolsos de gasto público, como ingresos que deja de percibir el Gobierno cuando otorga una deducción o
una exención tributaria de carácter especial.

3

Suárez, Y.; Espinosa, C.; López, L.; Ramírez, Y.; Ospina J. (2018). Estudio sectorial: subsidios a combustibles en zonas de frontera y zonas no interconectadas, Contraloría General de la República, Dirección de Estudios Sectoriales de Minas y Energía.

4

Enfatizamos que el efecto del subsidio es apenas un resultado intermedio que debe contribuir a un objetivo final o propósito superior de esta y otras políticas, cual es el desarrollo social y económico de las
zonas de frontera. Pero ni este subsidio, ni ninguna otra política individualmente considerada, es exclusivamente responsable por ese desarrollo ni puede atribuírsele a ella el crédito exclusivo por los avances
que se alcanzaren en el desarrollo socioeconómico de tales regiones.
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subvenciones aplicados, según se advierte en el documento “Bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018”5.
El problema para el logro de los objetivos6 de la Política de Zonas de Frontera,
respecto al tema de abastecimiento de combustibles radica en que la asignación de
cupos de combustibles es un mecanismo costoso e ineficiente para el control del contrabando, por lo cual la CGR convoca al Gobierno a reflexionar si se justifica o no
mantener este gasto. Adicionalmente, la baja cobertura en el control y seguimiento
de la prestación del servicio en ZNI genera oportunidades de desviación que hacen
inviable la prestación eficiente del servicio de energía, lo que nos orienta a reflexionar sobre el diseño institucional necesario para coordinar la ejecución y supervisión,
y salvar así las deficiencias identificadas más adelante.

2.

Estudios previos sobre el problema
El Conpes 3805 de mayo de 2014, sobre prosperidad para las fronteras de Co-

lombia, pretende garantizar el desarrollo socioeconómico a través de la implementación de estrategias específicas y el aprovechamiento de los potenciales de las ZDF.
Sirve de marco “paraguas” de las varias políticas dirigidas a ese propósito y apunta
a fomentar la equidad social, la productividad y la reducción de las brechas con relación al resto del país, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde un
enfoque diferencial, territorial, étnico y cultural.
Fedesarrollo, en su estudio de 20107, aborda las políticas adoptadas por el Gobierno nacional para contrarrestar el contrabando de combustibles líquidos generado
por el diferencial de precios entre Colombia y sus vecinos y proponer alternativas
a dicha política. Por su parte, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME),
analizó en 20148 el impacto fiscal generado en los cinco años previos como consecuencia de los subsidios y las exenciones tributarias que favorecen los combustibles
líquidos, derivados del petróleo, de mayor consumo en el país.

5

Departamento Nacional de Planeación - DNP (2014). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018,
Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad, Educación; p. 189.

6

Objetivos de la política expuestos en el Gráfico 1.

7

Fedesarrollo, Cerrito Capital (septiembre 10 de 2010). “La Ley de Fronteras y su efecto en el comercio
de combustibles líquidos”.

8

UPME, Subdirección de Hidrocarburos (enero de 2014). “Costo fiscal de subsidios y exenciones tributarias al consumo de gasolina y ACPM”.
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3.

Análisis del esquema de cupos de combustibles para ZDF
Para los municipios fronterizos existe una asignación calculada de volúmenes

de gasolina y ACPM exentos de impuesto nacional, con sobretasa más baja que en
el resto del país y un ingreso al productor más bajo. Dichos volúmenes se conocen
como cupos de combustible, cuya gestión está a cargo del Ministerio de Minas y
Energía (MinMinas) (Gráfico 2).
Gráfico 2

ESTRUCTURA GENERAL DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN EL INTERIOR Y EN ZDF
Precio del galón de gasolina
en el interior

- Descuentos a ZF

= Precio del galón de gasolina
en ZDF

Ingreso al productor más barato.
La diferencia se carga al FEPC

Ingreso al productor

Ingreso al productor

Impuesto nacional

No se paga impuesto nacional.
Se deja de recibir el 100%

Sobretasa

Sobretasa más barata.
Se deja de recibir el 41%

Sobretasa más barata
Márgenes, transporte
y otros

Márgenes, transporte
y otros
Fuente: CGR, con datos de MinMinas.

La asignación de cupos de combustibles subsidiados es una regulación que interviene de manera directa al mercado. Su efecto sobre los gastos en el Presupuesto
General de la Nación (PGN) es relativamente limitado, puesto que aparece circunscrito a los rubros de administración, vigilancia y evaluación del cumplimiento. Desde el punto de vista fiscal esta intervención tiene un costo de oportunidad, o “gasto
tributario”, que se calculó a partir de los ingresos fiscales o cuasifiscales que dejaría
de percibir el tesoro público.
3.1 Subsidios a los combustibles para transporte
3.1.1		 Resultados esperados

El principal resultado esperado con la implementación del programa de cupos de combustible para transporte es bajar los niveles de contrabando o, más
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específicamente9, reducir la pérdida por sobretasa que experimentan los entes territoriales de frontera por culpa del contrabando, objetivo en principio meramente
cualitativo ya que la gestión de los cupos no se basa en metas de reducción de contrabando ni de aumento del recaudo. Esto se explica por el hecho de que el cálculo
del cupo no es sencillo y se fundamenta en estimaciones indirectas, de trayectoria
o probabilísticas, basadas en supuestos sobre el comportamiento de los actores económicos, sobre el tamaño de la economía y el correspondiente consumo esperado.
Asimismo, sus resultados pueden obedecer a factores adicionales como la seguridad
pública, que no contempla el modelo; además, los resultados del esquema de cupos
deben apuntar al gran objetivo del desarrollo de zonas de frontera, que es más difícil
de cuantificar10.
3.1.2		 Resultados obtenidos

A raíz del cierre de la frontera con Venezuela entre agosto de 2015 y agosto de
2016 se obtuvieron datos de ventas (consumo) de combustible en regiones fronterizas, según cálculos realizados por el MME con la información del Sistema de
Información de Comercialización de Combustibles (Sicom), que corresponden a los
volúmenes promedio mensual, donde se destacó un aumento en la demanda de combustibles en ZDF de 59%, el cual está directamente relacionado con los niveles de
contrabando en cada frontera. Los datos se presentan en el Cuadro 1.
El cierre de la frontera con Venezuela debió haber implicado una reducción
del contrabando; sin embargo, los incrementos observados en la demanda en 2015,
especialmente en los departamentos fronterizos con Venezuela, apuntan a que este
fenómeno fácilmente puede representar el 37% del consumo en las ZDF, e incluso
el 42% en los peores casos. El comportamiento que muestra el Cuadro 1 permite
inferir que la política de cupos y sus respectivas exenciones no son disuasivas para
el control del contrabando.
Adicionalmente, es posible que la política de cupos de combustibles para ZDF
resulte eficaz en zonas donde la diferencia de precio con el país vecino sea pequeña
y el margen de utilidad del contrabando sea bajo (Gráfico 3). En este aspecto se

9

Con el establecimiento de exenciones tributarias fue necesaria la creación de un mecanismo de distribución, conocido como cupos de combustible, que consiste en la asignación de un volumen máximo de
combustible que supla la demanda esperada de cada municipio en zona de frontera, definidos en la Ley
191 de 1995, capítulo IV, Régimen económico, artículo 19, y la Ley 681 de 2001, artículos 1.º, 2.º y 3.º.

10

Ver la nota 3.
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destaca Nariño (frontera con Ecuador), donde en algunos momentos, como el actual,
el contrabando es viable, mientras que hay períodos, como entre 2000-2004, en los
que el diferencial fue pequeño e incluso negativo.
Cuadro 1

CONSUMO MENSUAL DE CUPO DE COMBUSTIBLES ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DEL CIERRE DE LA FRONTERA CON VENEZUELA
(GALONES/MES)
Departamento

Antes

Durante

Después

Aumento de la
demanda*

Cesar

9.389.100

14.522.903

12.379.356

55%

Nariño

9.140.821

10.292.970

9.752.194

13%

Norte de Santander

4.805.468

11.834.899

8.969.354

146%

Putumayo

1.602.877

1.838.994

1.760.353

15%

Guajira

934.534

2.398.550

1.600.360

157%

Arauca

740.532

1.718.673

1.154.937

132%

Chocó

202.215

205.041

314.805

1%

Amazonas

249.453

273.201

249.776

10%

Vichada

110.211

153.374

153.881

39%

Guainía

70.219

112.618

107.839

60%

Boyacá

169.171

167.719

88.280

-1%

Vaupés

58.234

38.257

38.268

-34%

27.472.834

43.557.196

36.569.402

59%

Total

* Porcentaje que aumenta la demanda entre el “antes” y el “durante”.
Fuente: MinMinas.

Respecto a Perú, Brasil y Panamá, esta situación no se presenta porque en esos
países los precios de combustibles son mayores o iguales que en Colombia (Gráfico 4).
3.1.3		 Estimación beneficio / costo

Un análisis del consumo de combustibles por departamento antes, durante y después del cierre de la frontera venezolana arroja que solo aquellos fronterizos con
Venezuela experimentaron alzas importantes en la demanda, mientras que para el
resto el comportamiento fue casi el usual. Esto lleva a pensar que el fenómeno del
contrabando es un problema mucho mayor en ZDF que el de desvío (llevar cupos de
combustible al interior).
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Gráfico 3

DIFERENCIA DE PRECIO ENTRE LA GASOLINA Y EL ACPM
EN LOS PAÍSES FRONTERIZOS CON COLOMBIA
Incentivo
1,77
Salida
de
contrabando

1,17

1,12
0,41

-0,06

-0,3

Ingreso
de
contrabando

-1,44

-1,65

-2,89
Perú

Brasil

Panamá

Gasolina (USD/gal)

Ecuador

Venezuela

ACPM (USD/gal)

Fuente: CGR, con datos de www.GlobalPetrolPrices.com (septiembre de 2017).

Gráfico 4

EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRECIOS
DE LOS COMBUSTIBLES EN LA REGIÓN, PAÍS POR PAÍS, 1998-2014

Fuente: CGR, con datos de www.GlobalPetrolPrices.com
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Según cálculos de la CGR, el volumen de la demanda de combustibles en las
ZDF normalmente equivale al 11,5% del consumo nacional, y se estima que el país
estaría consumiendo cuando menos 4,63%11 de contrabando, es decir, 12,7 millones de galones mensuales, de los cuales 6,9 millones serían gasolina y 5,8 millones
ACPM. Así, la sobretasa que deja de recibir el Estado equivale a $ 50 mm, con un
costo de oportunidad de esa sobretasa (diferencia de precios entre la de ZDF y los
precios normales en el interior del país) de $ 67,3 mm, para un total de $ 117,6 mm
anuales que pierden los municipios por efecto del contrabando.
La CGR advierte que se está ejecutando una política que tiene un costo de oportunidad de $ 1.040 mm anuales para que los entes territoriales de las ZDF no pierdan
$ 288,13 mm anuales12, lo cual significa que es una política onerosa y bastante ineficiente (proporción de 10:3). La decisión de desmontar totalmente la sobretasa en
ZDF y girarla directamente a los entes territoriales mediante compensación costaría
solamente $ 403,8 mm, casi la tercera parte del costo fiscal actual de la política.
Además, es importante mencionar que la demanda de combustibles viene en una
senda de crecimiento y, por lo tanto, es de esperar que el costo fiscal de la política
aumente, mientras que los beneficios seguirán sin justificarla. Este es un factor adicional a favor de sopesar la razón beneficio/costo del subsidio frente a la alternativa
de una cierta liberación del mercado fronterizo.
3.1.4		 Aproximación a la cuantificación del contrabando

Al inicio del programa de cupos, en el año 2001 se otorgaron 20,19 millones de
galones mensuales en una proporción de 50% diesel y 50% gasolina motor; dicho
volumen se llevó a 226 estaciones de servicio (EDS) en 63 municipios de 11 departamentos. En el año 2016 se llevaron a estas zonas 40,37 millones de combustibles
líquidos mensuales, los cuales fueron colocados en 1.134 EDS situadas en 154 municipios de 12 departamentos fronterizos.
Todo lo anterior indica que el programa ha aumentado aproximadamente 200%13
desde su inicio (Gráfico 5).

11

La UPME cita un estudio de 2005 hecho por Inmarkjet y otro por Econometría en 2010, cuyos resultados
dan en promedio un 7% de contrabando.

12

Diferencia entre lo que deberían recibir los municipios por sobretasa ($ 433.24 mm al año) y lo que realmente reciben ($ 145.11 mm al año).

13

En 200% aumentó el cupo mensual, 244% el número de municipios y 502% el número de estaciones.
227

UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COLOMBIA 2014-2018

Gráfico 5

EVOLUCIÓN DE LOS CUPOS DE COMBUSTIBLES

Fuente: MinMinas.

Respecto al tema puntual de las labores delictivas asociadas al mercado de combustibles, los datos analizados por la CGR arrojan que, como se esperaba, la mayor
parte del contrabando (84,13%) ocurre desde Venezuela, y que desde el Ecuador el
fenómeno históricamente ha sido bajo (3,55%) y ha estado concentrado en ACPM
(Gráfico 6).
Es importante llamar la atención en cuanto a que las incautaciones en el interior
del país han crecido, por eso se puede inferir que el fenómeno no se circunscribe a
las ZDF, sino que trasciende los límites departamentales, llegando incluso a Bogotá
(en 2016 el 14,3% de las incautaciones de gasolina ocurrieron en Bogotá). Lo cual
respalda la hipótesis del desvío de combustibles que plantea que los combustibles
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vendidos como cupo son llevados al interior, mientras que las ZDF se suplen con
contrabando.
Gráfico 6

INCAUTACIONES DE CONTRABANDO POR ZONA
(GALONES)

Fuente: CGR, con datos de ña Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

La revisión de los estudios previos sobre el tema muestra que ningún indicador
evidencia una disminución apreciable en el contrabando, y si bien se destaca que ha
aumentado la incautación, esto no implica necesariamente que el contrabando bajó,
en especial si se tiene en cuenta que las incautaciones representan aproximadamente
el 5% de los volúmenes que se calculan de contrabando. Seguir abordando el problema desde la sola perspectiva policiva requeriría aumentar el pie de fuerza y los
recursos para combatir ilícitos, lo cual implicaría dejar de atender áreas del país tal
vez más necesitadas de este tipo de intervención.
A pesar de los dieciséis años que lleva la política de cupos, lo que bien pudieran
estar obteniendo las ZDF por menores costos de combustibles lo están perdiendo vía
menores recaudos, con un efecto claramente negativo desde el punto de vista fiscal y
una posible desmejora en los servicios públicos locales. Esto lo reconoce el mismo
Gobierno en el Conpes 3805 de 2014 “[…] es relevante indicar que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para rebajar el precio de los combustibles con el fin
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de disminuir el contrabando de los mismos, si bien benefician a los consumidores,
han conllevado una drástica disminución en los ingresos que por sobretasa perciben
las entidades territoriales fronterizas”.
De lo anterior se deriva que tener una política de subsidios como estrategia para
disminuir el contrabando de combustibles es errado, y en el supuesto de que el Gobierno debiera mantener este esquema se requeriría un replanteamiento que le apunte
eficazmente al cumplimiento de los objetivos.
Este estudio no sugiere que todos los distribuidores en ZDF estén cometiendo
ilícitos, pero los datos disponibles muestran que la estrategia del Gobierno en la materia no contribuye, e incluso exacerba el problema. Ya Fedesarrollo, en su estudio
de 2010, y la UPME, en 2014, habían identificado que las opciones más eficaces o
eficientes para controlar el contrabando no consisten en la política actualmente en
vigor, posición que comparte la CGR.
3.2 Subsidios para generación de electricidad
3.2.1		 Resultados esperados

La asignación de cupos subsidiados de combustible para generación en zonas no
interconectadas (ZNI) se aplica de la misma manera que los cupos de combustible
para transporte vehicular de ZDF, pero con el objetivo de reducir las tarifas de energía eléctrica y así mejorar el acceso a este servicio.
Por su parte, los subsidios del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), establecidos con la Ley 142 de 1994, apuntan al objeto
de “hacer eficientes a las empresas que desarrollan la actividad de comercialización
de energía eléctrica y, de esta forma, generar externalidades positivas sobre el resto
de las firmas y respectivas actividades de la cadena productiva (distribución, transmisión y generación)”14. En su momento el constituyente concibió estos subsidios
bajo el principio rector de “dar prioridad a las obligaciones sociales del Estado en
la planeación y el presupuesto”, en la medida en que la eficiente prestación de los
servicios públicos es “en su esencia filosófica humanista, finalista y social”15.

14

Lemos Simmonds, C.; Ossa Escobar, C.; Molina Giraldo, R.I.; Yepes Parra, A.; Lloreda Caicedo, R.
y Hoyos Naranjo, O. (abril 18 de 1991). Informe ponencia. Régimen económico y finalidad social del
Estado. Gaceta Constitucional, p. 3.

15

Ibídem.

230

Incentivos fiscales a las fronteras de Colombia

3.2.2		 Resultados obtenidos

En 2016 el valor asignado en cupos de combustibles para ZNI ascendió a la suma de
$ 194,35 mm, con destino a 1.591 localidades, según reporte de la UPME en sus informes
de cupos IPSE-Sicom (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas
- Sistema de Información de Comercialización de Combustibles). Para esto se giraron
$ 118,53 mm en subsidios del PGN, lo cual indica que la mayor parte del costo del combustible se cubre mediante recursos de la nación, es decir, 61% (Cuadro 2).
Cuadro 2

VALOR DE LOS SUBSIDIOS A TARIFAS EN ZNI PARA 2014-2016
MILLONES DE PESOS DE 2016
2014
Dpto.

Combustibles

Amazonas
Antioquia
Bolívar
Caquetá

2015

Total
FSSRI

Combustibles

2016

2014 - 2016

Total Combusti- Total
FSSRI
bles
FSSRI

Total
combustibles

%
Diesel

Total
general

%
acumulado

0

15.961

0

14.401

0

29.591

0

0,00

59.953

7,91

2.977

3.117

3.386

5.834

3.647

7.904

10.011

59,39

16.855

2,22

239

239

222

222

209

209

671

100,00

671

0,09

2.756

2.824

3.636

3.822

3.468

3.514

9.860

97,05

10.160

1,34

0

3

0

0

0

0

0

0,00

3

0,00

Casanare
Cauca

2.411

12.831

4.038

18.428

4.678

23.843

11.127

20,19

55.102

7,27

Chocó

15.116

31.797

17.182

25.397

16.495

30.014

48.793

55,95

87.208

11,51

0

8.948

0

11.915

0

8.363

0

0,00

29.227

3,86

230

466

872

877

307

912

1.408

62,46

2.255

0,30

0,00

7.316

0,97

29,82 147.408

19,45

Guainía
Guaviare
Meta
Nariño

0

3.977

0

2.070

0

1.269

0

15.665

48.572

14.060

47.450

14.234

51.386

43.959

8.297

0

0

9.348

0

11.779

0

San Andrés 89.912

Putumayo

94.105

81.375

81.375

71.625

1.677

2.797

903

1.764

700

1.988

3.280

50,08

6.548

0,86

0

6.354

0

28.651

0

12.650

0

0,00

47.655

6,29

1.582

3.380

2.999

3.575

3.168

4.000

7.749

70,74

10.955

1,45

50,11 757.846

100,00

Valle del
Cauca
Vaupés
Vichada
TOTAL

71.625 242.912

132.565 244.720 128.675 257.561 118.530 255.565 379.770

29.424

3,88

98,30 247.105

0,00

32,61

Fuente: MinMinas.

El valor de los subsidios asignados a tarifas en las ZNI entre 2014 y 2016 fue
de $ 757,84 mm, de los cuales el 50% se destina al pago a proveedores de combustible, usualmente distribuidores mayoristas como Chevron Petroleum Company
(Chevron), u Organización Terpel S. A. (Terpel). Específicamente, para 2016 este
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rubro ascendió a $ 255,56 mm en cerca de 1.727 localidades que se reseñan según
resoluciones de pago. También llama la atención que de las 1.448 localidades reportadas por el IPSE como de ZNI, el 119% recibe subsidios a tarifas, lo que denota la
existencia de localidades subsidiadas adicionales a las referenciadas por el IPSE,
incluidos resguardos indígenas.
Para el período 2014-2016, tres departamentos (San Andrés, Nariño y Chocó)
recibieron el 64% de los recursos con destino a ZNI. Visto desde el punto de la distribución entre los prestadores, se destaca que los recursos se concentran en un 28%
en la empresa Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S. A.,
seguida de la Fiduciaria Bogotá (que maneja los recursos con destino a la Sociedad
Anónima Energía para el Amazonas), con una asignación de 6,6% de transferencias
durante el período.
Para las ZNI y las zonas de difícil acceso, el actual Plan Nacional de Desarrollo
(PND) proyecta implementar sistemas de generación de energía eléctrica con un criterio de eficiencia económica, según los lineamientos del Plan de Energización de las
Zonas No Interconectadas (Pezni), dando prioridad a los proyectos contenidos en los
planes de energización para estas zonas que consideren el uso productivo del recurso
energético en beneficio de la comunidad. Para estas zonas se manejan importantes
recursos destinados al giro de los subsidios por concepto de menores tarifas, cuyas
fuentes son el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso
(FSSRI) y el PGN.
No obstante, aunque existe una estrategia y se ha previsto la destinación de recursos, la prestación del servicio de energía en ZNI, vista de manera general desde
las horas de servicio, es deficiente. Se encontró que para diciembre de 2016 en promedio se prestaron 17 horas de servicio. Se destacan 86 casos que ameritan profundizar su análisis y que corresponden a 54 localidades con 0 horas de servicio y 4
sin información de horas de servicio (Cuadro 3). Esto se basa en información de 58
localidades con telemetría (4% del total e incluye cuatro capitales), con base en el
seguimiento del Centro Nacional de Monitoreo del IPSE, lo cual pone de manifiesto
la falta de cobertura y calidad en el control de la ejecución de recursos de subsidios.
El subsidio de tarifas para ZNI se asigna en diez departamentos. Se destaca Bolívar, que, a pesar de ser una zona en su mayoría interconectada, tuvo un cupo subsidiado de combustible de alrededor de 3.500 galones en 2016.
En el mismo sentido, se encontró que para 2016 el municipio La Macarena (Meta), que está interconectado, recibió cupo de combustible con alrededor de
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17.500 galones y subsidio a la tarifa a través del operador Electrificadora del Meta
S. A. ESP.
Cuadro 3

ESTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ZNI
Horas de servicio
No disponible

Localidades

Porcentaje

28

1,9

-

0,0

4

0,3

207

0,1

54

3,7

3.776

2,0

Sin información
0
6
1-6

Usuarios

Porcentaje

1

0,1

23

0,0

1.023

70,6

73.426

38,3

7-12

182

12,6

23.683

12,4

13-18

14

1,0

4.992

2,6

13-23

1

0,1

15

0,0

19-23

9

0,6

7.158

3,7

24

132

9,1

76.203

39,8

1.448

100,0

189.483

98,9

Fuente: IPSE; Cálculos CGR Desme.

El hecho de que las cifras de las diferentes fuentes presentan desviaciones importantes, delata la necesidad de actualizar diagnósticos, al menos en lo cuantitativo, o
un trabajo más riguroso en el seguimiento a parámetros de prestación de servicio por
parte del IPSE o del Ministerio. Adicionalmente, la cuantía de la inversión obliga a
mantener y facilitar la rendición de cuentas.

4.

Conclusiones y recomendaciones de la CGR
La característica que más se destaca de los territorios fronterizos es que pese al

potencial económico de su ubicación, siguen siendo zonas con alta dispersión de población, bajos índices de desarrollo económico (muy inferior al promedio nacional)
y altos niveles de informalidad, lo cual permite inferir que las políticas diseñadas a
fin de proveer combustibles para el transporte y la generación de electricidad o, en
sus objetivos más ambiciosos, para mejorar las condiciones económicas e impulsar
su desarrollo, no han sido efectivas.
Se corroboró que para el diseño e implementación de la política de combustibles
en ZDF, a cargo del Ministerio de Minas y Energía, se aplicó la racionalidad económica. Para la provisión del sector automotor se creó una asignación de cupos de
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combustible con miras a limitar el contrabando y abastecer los mercados. En el caso
de las denominadas ZNI, la asignación de electrocombustibles se diseñó teniendo
como criterio el aumento de horas de servicio que se lograría gracias a una mejor
garantía para la provisión de ese insumo.
Sin embargo, la realidad es que en los dos casos se crean incentivos perversos
para comercializar combustible ilegalmente; que la diferencia de precios entre los
países fronterizos promueve el contrabando de combustible vehicular, así como el
contrabando técnico que desplaza el combustible subvencionado a otros lugares diferentes de las fronteras con el fin de comercializarlo a precio sin subsidio. Por su
lado, en las ZNI se presenta el desvío del electrocombustible hacia usos alternos.
Otro problema similar y recurrente, tanto en el caso de la provisión de combustibles para el sector automotor, como en el caso del combustible destinado a la actividad de generación de energía en ZNI, es el déficit fiscal creciente que se causa por
cuenta de los subsidios y subvenciones aplicados. En el primero, la baja recaudación
por cuenta de las exenciones a los combustibles destinados a ZDF ha aumentado el
déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC);
esto por la aplicación de un menor valor del ingreso al productor (IP), lo cual se
puede interpretar como un subsidio que se puede medir como porcentaje del IP y
que es un monto efectivo a cubrir por el FEPC. En cuanto a las ZNI, los subsidios
destinados para cubrir tarifas a la prestación del servicio de energía históricamente
han sido crecientes, lo que aunado a los altos costos asociados a la generación con
diesel aumenta los requerimientos de recursos del PGN.
La asignación de cupos de combustibles es un mecanismo costoso e ineficiente
para el control del contrabando. La política en este sentido ha de ser redefinida, pues la
carga fiscal asociada no se justifica a la luz de los resultados identificados por la CGR;
el Gobierno debe evaluar el escenario de desarrollo fronterizo o, cuando menos, el
desempeño del mercado de combustibles en ZDF sin incentivo. Realmente los agentes
económicos involucrados están aprovechando ambas opciones, al usar el contrabando
como principal fuente de ingreso y el desvío como lavado de ese combustible ilegal.
Además, la baja cobertura en el control y seguimiento plantea la necesidad de
revisar las estrategias para la prestación del servicio en ZNI; la asignación central de
recursos y el control descentralizado en los casos donde existe no parece que viabilicen la prestación eficiente del servicio en las zonas no interconectadas.
Por último, se evidencia la falta de evaluación en varias políticas públicas por parte
del Gobierno, así como la necesidad de que este rinda cuentas sobre su impacto. De
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la misma forma que en el caso de los subsidios a los combustibles en ZDF, pueden
existir otras iniciativas estatales que continúan ejecutándose, consumiendo recursos
y cuyos resultados probablemente no se vayan a lograr.
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Capítulo X
EVALUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS:
BALANCE DE POLÍTICA*
Introducción
El manejo de las regalías del país se modificó en 2011, en un contexto de auge de la
producción minera y de hidrocarburos, y altos precios internacionales de las materias
primas, situación que motivó la decisión de generar un mecanismo de ahorro para la
estabilización de dichos ingresos y cambiar los criterios de distribución para que todas
las regiones se beneficiaran de los crecientes recursos de manera más equitativa.
La reforma constitucional a las regalías —Acto Legislativo 05 de 201— que dio
lugar a la creación del Sistema General de Regalías (SGR) tuvo como propósito garantizar el principio de equidad en la distribución de los recursos en tres dimensiones:

•

Equidad intergeneracional: bajo la consideración de que las generaciones futuras de colombianos deberían participar del producido de estos recursos, y que el
impacto macroeconómico de una posible bonanza minero-energética debía ser
contrarrestado con políticas de ahorro, mitigando los efectos de una eventual
enfermedad holandesa, se estableció un mecanismo de ahorro para promover el
carácter contracíclico de la política económica y mantener estable el gasto públi-

•

co a través del tiempo1.
Equidad regional: a partir del reconocimiento de que los recursos del subsuelo de
la nación son propiedad de todos los colombianos, se modificó la distribución de
las regalías para favorecer el desarrollo de todos los departamentos y municipios.

*
1

Este capítulo fue escrito por Amanda Granados Urrea y David Isaac Botero - Contraloría Delegada
Intersectorial para Regalías.
Ver Gaceta del Congreso Senado y Cámara, 2010, núm. 577, p. 3.
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•

Equidad social: se buscó priorizar la inversión hacia la población más pobre.
A fin de facilitar la canalización de los recursos se crearon los Fondos de Ahorro

y Estabilización (FAE), y tres de inversión: el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), el Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y el Fondo de Compensación Regional (FCR).
La reforma también propuso introducir principios de eficiencia y racionalidad
en el gasto, para lo cual creó un mecanismo de toma de decisiones a través de los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), en los que intervienen
los niveles nacional, departamental y municipal, bajo un principio de buen gobierno.
Se conformaron seis tipos de OCAD: uno nacional, para aprobar los proyectos del
FCTeI; seis OCAD regionales; veintinueve departamentales; cerca de mil municipales;
nueve de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y el de Cormagdalena.
La Ley 1530 de 2012 reglamentó el Acto Legislativo 05 de 2011 y definió los objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y criterios de distribución
de las regalías, precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. La ley
dispuso que los recursos de inversión se estructuraran como proyectos debidamente
formulados, estableciendo criterios de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto
y articulación con los planes de desarrollo y políticas locales y nacionales.
El objetivo de este capítulo es evaluar cuál ha sido el cumplimiento de los propósitos del Acto Legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012 que instituyeron los pilares
del nuevo sistema de regalías, para lo cual se divide en cinco secciones.
En la primera parte se presentan los elementos centrales que caracterizaron el
manejo de las regalías antes de la reforma; en la segunda, los cambios en la distribución de las regalías, los avances en equidad regional y, a partir de las cifras sobre
el destino de los recursos, se discuten los problemas de dispersión que se derivan de
la falta de jerarquización de las inversiones y la ausencia de una visión estratégica
sobre la orientación de los mismos; en la tercera, se presentan datos que ilustran la
lentitud en la ejecución y los riesgos de corrupción; en la cuarta, se analizan distintos
problemas del mecanismo de los OCAD como modelo de buen gobierno; finalmente,
se presentan las recomendaciones de política.

1.

La legislación antes del Sistema General de Regalías
Antes de la reforma que tuvo lugar en 2011 el manejo de las regalías en el país se

regía por la Ley 141 de 1994, modificada por la Ley 756 de 2002, que determinaron
238

Evaluación del Sistema General de Regalías: Balance de política

la distribución y destino de los recursos de acuerdo con la Constitución de 1991. Las
regalías se dividían en directas e indirectas, distribuidas en promedio de la siguiente
forma:

•
•

Regalías directas: 48% para departamentos productores, 24% para municipios productores y 8% para municipios portuarios, para un porcentaje total del 80%.
Regalías indirectas: el 20% restante para el Fondo Nacional de Regalías (FNR),
recursos a los que podían acceder todos los departamentos2.
El propósito de las regalías directas era cubrir las necesidades básicas de la po-

blación, a través de proyectos de inversión que permitieran su acceso a servicios
de salud, educación básica, agua potable y alcantarillado. El Decreto 1747 de 1995
impuso unos mínimos de cobertura de los servicios básicos, que deberían ser alcanzados por las entidades territoriales, estableciendo que una vez se hubieran logrado,
los recursos restantes podrían utilizarse para financiar inversiones en otros sectores,
tales como proyectos productivos, recreacionales, deportivos y otros3.
La aprobación de los proyectos corría por cuenta de los departamentos y municipios, que debían contar con bancos de programas y proyectos, señalando los
objetivos y metas4. Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
controlaba y vigilaba la correcta utilización de los recursos (Decreto 195 de 2004,
artículo 4.º, numerales 22 y 34 y artículo 52) a través de la supervisión en campo de
los proyectos, con el fin de asegurar el uso correcto de las regalías; además de poder
ordenar la suspensión y el levantamiento de giros a las entidades territoriales.
Por otra parte, las regalías indirectas, aquellas que se distribuían en todo el territorio nacional a través del FNR, se destinaron específicamente a la promoción
de la minería, la preservación del medioambiente y a la financiación de proyectos
regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las
respectivas entidades territoriales, y también para financiar estudios de preinversión
y factibilidad de proyectos.
Con el objeto de controlar y vigilar la correcta utilización de las regalías y del
Fondo Nacional de Regalías, se creó la Comisión Nacional de Regalías, mediante

2

Comité Técnico Intersectorial, Regla Fiscal para Colombia, Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación, 7 de julio de 2010, p. 99. Disponible
en: https://incp.org.co/Site/info/archivos/reglafiscalbr.pdf

3

Parágrafo del artículo 120 de la Ley 1151 de 2007.

4

Decreto 111 de 1996 y Ley 152 de 1994.
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la Ley 141 (artículo 7.º), la cual fue suprimida en 2004 cuando se le asignaron sus
funciones al DNP (Decreto 2550 de 2004).
La reforma al régimen de regalías en 2011 se justificó en el hecho de que si bien
entre 1994 y 2009 se generaron recursos por $ 42,2 billones, el impacto había sido
mínimo en términos del bienestar y desarrollo de las regiones, como resultado del
esquema inequitativo de distribución y la débil capacidad institucional de las entidades territoriales, el uso indebido de los recursos y la orientación del gasto hacia
sectores no prioritarios.

2.

Cambios en la distribución de las regalías
La modificación al régimen de regalías tuvo entre sus principales objetivos que

estos recursos se destinaran a todos los departamentos y municipios del país, y no
solo a los territorios productores y puertos.

•

La Constitución y la Ley 1530 dispusieron la distribución de las regalías así5:
Un 2% para fiscalización de la exploración, explotación y cartografía geológica;
2% para el funcionamiento del SGR (órganos del Sistema y secretarías de planeación); 1% para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
(SMSCE); y 0,5% para los municipios ribereños del río Magdalena y el Canal del

•
•

Dique6.
Del 94,5% restante, el 10% se asigna al Fonpet para el ahorro pensional territorial,
y otro 10% para el FCTeI.
Para las asignaciones directas (AD), el FCR y el FDR, se estableció que el 20% del
valor total calculado se dirige a las primeras y el 80% a los fondos. Al respecto, la
reforma constitucional previó una fase de transición para las AD, de forma que su
participación sería del 50% en 2012, del 35% en 2013 y del 25% en 2014. Es decir,
solo a partir de 2015 entrarían a funcionar en pleno los criterios de distribución definidos en el acto legislativo. Además, para este conjunto de recursos se estableció

5

Cabe señalar que el Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre de 2017 modificó la distribución de las
regalías para asignar un porcentaje fijo del 7% con el fin de financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable
y Duradera.

6

Ley 1530 de 2012, artículo 154, establece: “Municipios del Río Grande de la Magdalena y Canal del
Dique. En desarrollo del artículo 331 de la Constitución Política, se asignará el 0.5% de los ingresos del
Sistema General de Regalías para proyectos de inversión de los municipios ribereños del Río Grande de
la Magdalena, incluidos, los del Canal del Dique. Estos recursos serán canalizados a través de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena”.
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que su crecimiento tendría un límite, al determinar que este no podría superar la
mitad del correspondiente al de los ingresos totales de regalías.

•

El FAE, por su parte, es un residuo, que se determina luego de aplicar los criterios
y porcentajes anteriores; en todo caso, su monto no puede superar el 30% de los
ingresos totales de regalías
El Gráfico 1 presenta la distribución que resultó de la aplicación de los criterios

constitucionales y de ley antes descritos, para el período 2012-2016, cuando el valor
de las regalías fue de $ 40,8 billones.
Gráfico 1

DISTRIBUCIÓN DE LAS REGALÍAS 2012-20161
Sistema general de Regalías
2012-2016
Acto Legislativo 05 de 2011
y Ley 1530 de 2012
$40,8 billones*

Municipios del
río Grande de la
Magdalena 0,5%
$202 mil millones

Fondo de Ahorro
Pensional Territorial
Fonpet 10%
$3,8 billones

Fondo de Ahorro
y Estabilización
FAE - 24,5% hasta
el 30%
$7,8 billones

Total 2012-2016 = $40,8 billones
Inversión
2012-2016 = $27,3 billones
AD: $10,7 billones
FDR: $3,9 billones
FCR: $8,6 billones
Cormagdalena: $202 billones
Ahorro
2012-2016 = $11,6 billones
Administración
2012-2016 = $1,9 billones

Gastos de
administración SGR
hasta 3%
Funcionamiento = 731 mil millones
SMSCE = 371 mil millones
Total = $1,1 billones

Fondo de Ciencia,
Tecnología e
Innovación 10%
$3,8 billones

Fiscalización
cartografía 2%
$806 mil millones

Resto de los
recursos
$23,3 billones

Fondos 54%
Fondo de Desarrollo
Regional FDR
$3,9 billones

Asignaciones
directas
46%
AD = $10,7 billones

Fondo de
Compensación
Regional
FCR 60%: $5,2 billones
FCR 40%: $3,4 billones
Total = $8,6 billones

La Ley 1530 de 2012, art. 1, define que el conjunto de ingresos, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el
Sistema General de Regalías.
Fuente: Gráfico elaborado con base en los decretos de cierre núms. 1399 de 2012 y 722 de 2015, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.
Elaborado por: Grupo Macro-Regalías CGR.
*El valor distribuido corresponde al recaudo de regalías, y a la incorporación al presupuesto del bienio 2015-2016 de rendimientos financieros y desahorro del FAE, rubros que se han dirigido fundamentalmente a los productores.

1
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Los recursos de los FDR y FCR se distribuyen entre los departamentos y municipios, según criterios de población, pobreza y desempleo. El FCR se divide en dos:
el 60% se destina a los departamentos y el 40% a los municipios. La distribución de
los recursos del FCTeI se hace entre los departamentos, en la misma proporción en
que participan de la suma de los recursos del FCR y del FDR. Para esta distribución,
Bogotá D. C. tiene tratamiento de departamento.
Finalmente, los recursos del FAE se asignan entre los entes territoriales en la
misma proporción en que participan en los recursos destinados en el año correspondiente al FDR, al FCR, al Fonpet, al FCTeI y a las asignaciones directas.
Como se observa en el Gráfico 1, de la bolsa que integran los recursos de AD
y los fondos, en el acumulado 2012-2015, el 46% correspondió a las primeras; esto
no solo por el período de transición que ya se señaló, sino porque la Constitución
también previó que en caso de un descenso en el recaudo de regalías los recursos
asignados al Fondo de Desarrollo Regional entrarían a compensar a los productores.
En efecto, las regalías se redujeron un 30% en el bienio 2015-2016, respecto del
anterior. Igualmente, se incorporaron al presupuesto del bienio 2015-2016 recursos
provenientes de los rendimientos financieros y del desahorro del FAE que han favorecido fundamentalmente a los productores.
Por su parte, el FAE constituyó uno de los pilares de la reforma a las regalías. A
diciembre de 2016, como se observa en el Gráfico 1, se asignó a este fondo un total
de $7,8 billones, de los cuales se giraron efectivamente $7,6 billones. Esos recursos
se mantienen en un portafolio en dólares en el exterior que, a la misma fecha, ascendía a USD3.500 millones. A la tasa representativa de mercado, que fue de $ 3.000,7
por dólar, el saldo en pesos del Fondo fue de $ 10,4 billones. Sin duda este ha sido
uno de los logros del SGR.
Ahora bien, la condición para efectuar el desahorro del FAE se reglamentó en la
Ley 1530 de 2012 (artículo 48), al establecer que este tendrá lugar cuando el recaudo
de un año sea inferior a la suma proyectada para el ahorro pensional territorial, las
asignaciones directas y los fondos de inversión (FCTeI, FDR y FCR); limitando,
además, el desembolso a un máximo del diez por ciento (10%) del saldo del fondo
del año inmediatamente anterior, como se ilustra a continuación:
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Donde
Y *(SGR)

=

Ingresos del Sistema General de Regalías año fiscal

FCR

=

Fondo de Compensación Regional

FDR

=

Fondo de Desarrollo Regional

FCTeI

=

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

AD

=

Asignaciones directas

Fonpet

=

Fondo de Ahorro Pensional Territorial

Sin embargo, en el bienio 2015-2016 se aprobó un desahorro del orden de
$ 353.824 millones7, y en 2017-2018 otro de $ 385.468 millones8 como desahorros
extraordinarios. Además, en este último bienio se adicionaron al presupuesto $ 1,6
billones bajo la figura de un exceso de ahorro del FAE que se hizo en el bienio inmediatamente anterior.
Al respecto, la justificación del Gobierno nacional fue que para el período 20152016 el presupuesto del bienio se aprobó con un recaudo proyectado de $ 17,5 billones más alto que el que efectivamente se obtuvo, $ 12,3 billones, como resultado de
la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos. Aunque este descenso
tuvo lugar desde mediados de 2014 y a comienzos de 2015 era evidente que las proyecciones del recaudo del bienio eran mucho menores, el Gobierno nacional no realizó el ajuste a través de un recorte presupuestal, lo cual hubiera implicado calcular
una nueva distribución de las regalías entre todos los fondos y beneficiarios, sino que
expidió un decreto de aplazamiento del gasto. El resultado fue que en el bienio 20152016 se ahorró un porcentaje del 21,3%, calculado sobre el recaudo proyectado de
$ 17,5 billones. Al recalcular la distribución tomando el recaudo de $ 12,3 billones,
el porcentaje del FAE bajó a 8,6%. La diferencia calculada entre el ahorro realizado
y el nuevo cálculo ascendió a $ 1,6 billones. Esta última cifra fue la que el Gobierno
nacional incorporó en el presupuesto de 2017-2018 bajo la denominación exceso de
ahorro del bienio anterior.
En síntesis, desde la entrada en vigencia del SGR se han aprobado desahorros extraordinarios por más de $ 2,3 billones, el 22% del saldo total en pesos a diciembre de

7

Artículo 7.º de la Ley 1744 de 2014.

8

Artículos 6.º y 7.º del Decreto 2190 de 2016.
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2016, sin aplicar la norma prevista en la Ley para tal efecto9. Por tal razón, es necesario
modificar la condición para el desahorro, pues paradójicamente la reglamentación del
SGR no fue redactada de manera clara, de suerte que pueda ser utilizada en un escenario de descenso de las regalías.
2.1 Mayor equidad regional en la distribución, pero con dispersión y ausencia de
visión estratégica
Los nuevos criterios de distribución del Sistema General de Regalías condujeron a que el objetivo de equidad regional, que propuso la reforma constitucional,
se lograra de inmediato. Hoy en día las regalías benefician a más territorios y más
población. En 2010 el 80% de la población recibía apenas el 20% de las regalías, y
con el SGR este mismo porcentaje de la población se beneficia con cerca del 70% de
los recursos. El coeficiente de Gini de los recursos de regalías10 pasó de 0,7 en 2010
a 0,47 en 2014. Los municipios receptores pasaron de 655 en 2011 a 1.078 actualmente (al respecto ver CGR, Balance del Sistema General de Regalías, 2012-2014,
expectativas y realidades, noviembre de 2015).
Ahora bien, a pesar de que mejoró la distribución de las regalías en todo el territorio nacional, “la mermelada en toda la tostada” (como se describió de manera
gráfica el objetivo de equidad del SGR), también es cierto que una buena parte de los
recursos se fragmentó demasiado, en particular aquellos que se dirigieron a los más
de mil municipios del país. Como se muestra en el Gráfico 2, entre 2012 y 2016 un
poco más de cien municipios recibieron recursos menores a $ 500 millones; es decir,
menos de $ 100 millones en promedio anual.
El 64% de los municipios (667) percibió recursos en el rango de $ 1.000
millones a $ 5.000 millones. Por su parte, 21 municipios están en un rango entre

9

La Ley 1530 de 2012 (artículo 48), establece: “En el evento en que en un año fiscal los ingresos por
regalías y compensaciones del Sistema General de Regalías sean inferiores a la suma de los montos que
corresponde al ahorro pensional territorial, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fondo de Compensación, Fondo de Desarrollo y a las asignaciones directas (…), el Fondo de Ahorro y Estabilización
desahorrará los recursos para cubrir esta diferencia. El desembolso del Fondo de Ahorro y Estabilización
en un año fiscal no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del saldo del mismo al último día del año
inmediatamente anterior”.

10

El coeficiente de Gini es una medida del nivel de desigualdad existente en una distribución. Normalmente
se usa para calcular la desigualdad de la distribución del ingreso de un país. Toma valores entre 0 y 1,
donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que solo un individuo tiene
todo el ingreso.
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$ 50.000 y $ 100.000 millones, y los cuatro grandes productores reciben entre
$ 100.000 y $ 500.000 millones (Puerto Gaitán -Meta-, La Jagua de Ibirico -Cesar-, Aguazul -Casanare- y Ciénaga -Magdalena-). En contraste con los municipios, todos los departamentos (léase las gobernaciones) han recibido montos
significativos.
Gráfico 2

DISTRIBUCIÓN DE LAS REGALÍAS ENTRE LOS MUNICIPIOS,
POR RANGOS DE VALOR 2012-2016

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP.

Como se muestra en el Gráfico 3, los grandes productores (Meta, Casanare, Cesar y La Guajira) recibieron en el período 2012-2016 entre $1 billón y $ 2,5 billones,
mientras que departamentos (gobernaciones) como Antioquia, Bolívar, Córdoba y
Nariño obtuvieron entre $ 750 mil millones y $1 billón. Un número significativo de
departamentos (once), entre $ 500 mil millones y $ 750 mil millones y; el resto (catorce), entre $ 100 mil y $ 500 mil millones.
Derivado de la anterior distribución de los recursos en todo el territorio nacional,
la gran mayoría de municipios reciben montos relativamente bajos, con los cuales
los proyectos que estructuran no pueden ser de gran envergadura, lo cual no es así en
el caso de los departamentos.
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Gráfico 3

DISTRIBUCIÓN DE LAS REGALÍAS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS,
POR RANGOS DE VALOR 2012-2016

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP.

2.2 Prevalece la dispersión de las inversiones
Hasta diciembre de 2016 se habían aprobado 10.767 proyectos por valor de
$ 23,5 billones, el 86% de los recursos disponibles para inversión ($ 27,3 billones),
teniendo que cerca del 65% del total de proyectos (6.948) corresponden a los OCAD
municipales, con un valor promedio por proyecto de apenas $ 888 millones. Aunque
los promedios son más altos en los proyectos que se aprueban a través de los OCAD
departamentales, regionales y en el del FCTeI, igualmente reflejan alta dispersión de
los recursos (Cuadro 1).
Para medir la dispersión se utilizó el indicador Herfindahl-Hirschman (IHH),
empleado en estudios económicos para calcular los niveles de concentración de una
industria (número de ellas y la forma como participan en el mercado). “El indicador
varía entre cero y diez mil (0 < IHH < 10,000). Cuando el indicador IHH es cercano
a cero indica que hay un bajo nivel de concentración” 11; la lectura de este índice se
realiza de acuerdo con la siguiente escala:
11
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Entre 0 y 1.000: nivel alto de dispersión.
Entre 1.000 y 1.800: nivel moderado de dispersión.
Entre 1.800 y 10.000: nivel bajo de dispersión.
Cuadro 1

SGR: VALOR PROYECTOS APROBADOS Y PROMEDIOS POR TIPO DE OCAD
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
Tipo de OCAD

Número de proyectos

Valor de los proyectos
(millones)

Valor promedio de los
proyectos (millones)

Regionales

1.030

8.054.614

7.820

Departamentales

2.396

6.676.045

2.786

Municipales

6.948

6.170.707

888

273

2.295.498

8.408

Nacional (FCTeI)
Cormagdalena

28

219.336

7.833

Corporaciones

94

123.225

1.311

10.767

23.539.424

2.186

Total

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy.

Se tomaron los proyectos aprobados entre 2012 y 2016 para los OCAD del
FCTeI, los regionales, departamentales y municipales, con el resultado que se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2

DISPERSIÓN DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS 2012-2016, SEGÚN IHH
Tipo de OCAD

IHH

Regional

1.218

Departamental

808

Municipal

1.000

FCTeI

1.348

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy.

Como se observa, la dispersión es muy alta en el caso de los OCAD municipales
y departamentales, donde el indicador es de 1.000 o menor a este valor, respectivamente; es menor en el caso de los regionales y en el FCTeI, pero igualmente en estos
casos el indicador arroja que los recursos se dispersan.
Además del tamaño promedio de los proyectos, el destino de las regalías hacia múltiples sectores refleja también la marcada dispersión. Cabe recordar que una de las principales críticas que se hacía al anterior Fondo Nacional de Regalías era precisamente
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que la normatividad que lo regía fraccionaba los recursos en 53 tipos de gasto, a los que
asignaban porcentajes fijos, que no respondían a ninguna visión estratégica12.
Cuadro 3

DESTINO DE LAS REGALÍAS 2012-2016
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
Destino de regalías
Vías primarias

Número de proyectos Valor de los proyectos

Valor promedio

Porcentaje

58

519.099

8.950

2,2

379

2.542.795

6.709

10,9

Vías terciarias

1.121

1.590.765

1.419

6,8

Vías urbanas

1.808

2.781.645

1.539

11,9

53

302.311

5.704

1,3

Subtotal Vías

3.419

7.736.614

24.321

33,1

Infraestructura comunitaria,
mejoramiento del espacio público
y mejoramiento de infraestructura
institucional

1.791

2.215.682

1.237

9,5

568

956.344

1.684

4,1

82

111.973

1.366

0,5

Infraestructura salud

112

319.866

2.856

1,4

Infraestructura vivienda

697

1.221.614

1.753

5,2

Estudios y diseño para la
construcción

156

60.558

388

0,3

Vías secundarias

Vías otros

Infraestructura educación
Infraestructura en desarrollo de la
productividad agrícola

Ordenamiento territorial

61

23.478

385

0,1

Agua potable y saneamiento básico

918

1.822.938

1.986

7,8

Servicios públicos

332

606.335

1.826

2,6

Ciencia y tecnología

292

2.249.397

7.703

9,6

Calidad en la educación

187

810.779

4.336

3,5

Alimentación escolar

108

702.222

6.502

3,0

Transporte escolar

186

433.497

2.331

1,9

Dotación y equipamiento escolar

95

168.650

1.775

0,7

Promoción y fortalecimiento de la
salud pública

153

293.688

1.920

1,3

77

231.384

3.005

1,0
5,6

Seguridad alimentaria
Inflexibilidades
Otros
Total general
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1.301.426

5.334

1.239

2.097.021

1.693

9,0

10.714

23.363.465

2.181

100,0

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy. Clasificación de la inversión realizada por la CGR.

12
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Aunque el SGR no tiene porcentajes fijos, puesto que los recursos son de libre
destinación, la falta de jerarquización del gasto ha llevado a que haya más de cien
destinos de gasto13, hecho que pone en evidencia no solo la fragmentación, sino la
falta de una orientación de las regalías hacia objetivos estratégicos, poniendo en
riesgo los objetivos de equidad y eficiencia del propio Sistema.
El Cuadro 3 muestra que la mayor parte del valor de los proyectos se destina a
obras de infraestructura (62%), siendo la construcción de vías (35%) el principal
destino. Sobresalen múltiples obras (cerca de 1.800 proyectos) de infraestructura
comunitaria, mejoramiento de espacio público o equipamientos institucionales, por
más de $ 2,2 billones, con un valor promedio de los proyectos de $ 1.237 millones.
Este valor es mayor que el destinado, por ejemplo, a vías terciarias ($ 1.6 billones); a
infraestructura educativa ($1 billón); agua potable y saneamiento básico ($ 1,8 billones); que, en el marco de una visión estratégica del desarrollo territorial, claramente
se constituyen como verdaderas prioridades.
Así mismo, hay más de 1.200 proyectos clasificados en la categoría de “otros”,
por $2 billones, con un valor promedio por proyecto de $1.7 millones, dispersos en
sectores como comercio, justicia, industria, trabajo e inclusión social.
2.3 No hay diferencias significativas en el tipo de proyectos que se financian a
través de los diferentes fondos y OCAD
La Ley 1530 de 2012 definió los objetivos particulares para cada uno de los fondos de inversión creados y para las asignaciones directas, así:

•

El Fondo de Desarrollo Regional (FDR), tiene como objetivo “mejorar la competitividad de la economía, así como promover el desarrollo social, económico,
institucional y ambiental de las entidades territoriales, mediante la financiación
de proyectos de inversión de impacto regional, entre el Gobierno nacional y las

•

entidades territoriales en el marco de los esquemas de asociación que se creen”.
El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), “busca incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones,
mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general”.

13

Clasificación elaborada por la CGR.
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•
•

El Fondo de Compensación Regional (FCR), está destinado a “financiar proyectos
de impacto regional o local de desarrollo en las entidades más pobres del país”.
Las asignaciones directas (AD), se dirigen a “financiar proyectos de inversión para
el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales aplicando
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con el fin de evitar la
duplicidad de inversiones entre los niveles de gobierno”.
Cada OCAD está asociado a una fuente de financiación: en los OCAD regionales

se aprueban proyectos financiados fundamentalmente con recursos del FDR y del
FCR (60%), que están en cabeza de los departamentos. En los OCAD departamentales los recursos provienen fundamentalmente de las AD de los departamentos, y en
los municipales se aprueban proyectos financiados con las AD y el FCR (40%); por
otra parte, el OCAD nacional aprueba los proyectos del FCTeI.
El Cuadro 4 muestra la distribución sectorial de los proyectos aprobados por tipo
de OCAD (regional, departamental y municipal). En los tres, el principal destino del
gasto es el sector transporte, seguido de educación. Si bien existen algunas diferencias en las prioridades de inversión (en los OCAD departamentales y municipales se
priorizan más las inversiones en agua potable y saneamiento básico que en los regionales; y en los municipales se priorizan más aquellas dirigidas a cultura, recreación
y deportes que en los regionales y departamentales), el balance general muestra que
no hay diferencias significativas entre los tres tipos de OCAD, a pesar de las distintas
finalidades que se le asignaron a los fondos y a las AD; la naturaleza de los proyectos
ejecutados es similar en los tres tipos de OCAD.
Al respecto cabe resaltar que el SGR no ha establecido lineamientos de política,
ni en la Ley 1530 de 2012, ni en los acuerdos de la Comisión Rectora, que permitan diferenciar el gasto que se realiza a través de cada fondo, o los proyectos que
se aprueban en los distintos OCAD, salvo para el caso del FCTeI y su respectivo
OCAD, que tienen una reglamentación particular. En lo relacionado con los OCAD,
las normas (acuerdo 36 de 2016, Decreto 1252 de 2013 y Decreto 1075 de 2012)
se han centrado en aspectos relativos a la conformación, funciones y competencias.
Solo a finales de 2016 (Acuerdo 41 de 2016), se adoptó la Política general del
SGR, documento que se limita a recopilar el mandato constitucional, la Ley 1530 y
los acuerdos expedidos durante casi cinco años por la misma Comisión Rectora del
SGR. Se trata más de una recopilación normativa que evidencia la baja capacidad de
liderazgo estratégico del Gobierno nacional, en particular del DNP.
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Cuadro 4

PROYECTOS APROBADOS POR TIPOS DE OCAD:
DEPARTAMENTAL, REGIONAL Y MUNICIPAL, Y SECTORES, 2012-2016
(MILLONES DE PESOS)
Departamental
Sector

Municipal

Regional

Proyectos
aprobados

Valor de
proyecto

Proyectos
aprobados

Valor de
proyecto

Proyectos
aprobados

Valor de
proyecto

Transporte

801

2.129.729

2.291

2.070.440

311

3.361.537

Educación

236

824.986

723

755.112

182

1.488.791

7

26.839

20

12.186

8

59.492

247

726.661

625

785.776

42

303.195

Ciencia y tecnología
Agua potable y saneamiento
básico
Vivienda

245

568.533

757

629.803

65

439.997

Cultura, deporte y recreación

203

336.800

1.051

667.060

55

329.068

Salud y protección social

96

272.820

180

197.457

71

417.953

Inclusión social y
reconciliación

103

247.510

312

219.429

27

114.160

Minas y energía

129

197.980

172

151.701

32

261.161

Ambiente y desarrollo
sostenible

72

189.406

172

149.651

44

274.886

Agricultura

94

157.771

243

123.149

111

466.784

Otros

73

197.092

250

197.629

50

234.772

2.306

5.876.128

6.796

5.959.392

998

7.751.796

Total general

Fuente: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy.

2.4 La falta de visión sobre lo regional y la ausencia de proyectos regionales
La ausencia de visión estratégica que caracteriza el SGR se refleja también en
una concepción muy precaria de lo regional, que no es coherente con el propósito de
la reforma constitucional a las regalías creada por el Fondo de Desarrollo Regional.
En efecto, la Ley 1530 define “proyecto regional” como aquel que beneficia un número significativo de municipios, que pueden ser dos o más.
Por su parte, la Comisión Rectora del SGR (Acuerdo 003 de 2012) dividió el
país en seis regiones (Caribe, Centro Oriente, Eje Cafetero, Llano, Pacífico y Centro
Sur) cada una con su respectivo OCAD, para que las entidades territoriales procuraran la mejor alternativa de gestión de los recursos, “evitando la duplicidad de tareas
y esfuerzos aislados de territorios muy próximos en sus condiciones para generar
economías de escala que facilitan menores costos y mayores niveles de ahorro a
sus presupuestos y recalcando en los principios de eficiencia y de racionalidad en el
gasto como parte elemental del concepto de buen gobierno”.
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Esta agrupación regional no ha derivado en ningún tipo de asociación entre los
departamentos. Los proyectos aprobados a través de los seis OCAD regionales ascendían a diciembre de 2016 a más de $8 billones (el 34% de la inversión aprobada,
$23,5 billones), de los cuales apenas once de los proyectos eran interdepartamentales
(el 2%), mientras que casi el 30% de los recursos ($2,3 billones) se dirige a un solo
municipio. La ausencia de proyectos regionales pone en cuestión la existencia de
seis OCAD especializados en la aprobación de proyectos de este nivel (Cuadro 5).
Cuadro 5

LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS OCAD REGIONALES, 2012-2016
Localización OCAD
Interdepartamentales
2 a 10 municipios

Número de proyectos

Valor total de proyectos

% participación

11

157.060

2

317

2.633.814

32,7

11 a 30 municipios

88

701.531

8,7

31 a 80+ municipios

37

362.714

4,5

Todo el departamento

190

1.371.286

17

Unimunicipales

355

2.370.734

29,4

Sin localización

32

457.475

5,7

1.030

8.054.614

100

Total

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy.

También se pone en evidencia la falta de coordinación de políticas nacionales.
Cabe recordar que la reforma a las regalías se dio simultáneamente con la discusión
y aprobación por parte del Congreso de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
(LOOT), que establece una gama de asociaciones territoriales para que el Gobierno
nacional delegue funciones de planeación y gestión territorial; discusión en la que
fue explícita la conveniencia de que una parte de las regalías se convirtiera en fuente
de financiación de los esquemas regionales que resultaran de la LOOT (Ley 1454
de 2011).
Aunque esta ley ofrece distintas posibilidades de asociación, no colmó las expectativas que se tenían para que a partir de su expedición el país pudiera transitar
hacia la consolidación de fuertes procesos de integración regional, entre otras razones porque no desarrolló los mecanismos para su financiación. En efecto, al reglamentar las regiones administrativas y de planificación, RAP (artículo 32, Ley 1454 de
2011) —uno de los esquemas de asociación regional más importantes—, la ley limitó
su financiación a los recursos o aportes que las respectivas entidades territoriales
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que la conformen destinen para ello, advirtiendo que “[…] no generarán gasto del
Presupuesto General de la Nación, ni del Sistema General de Participaciones, ni del
Sistema General de Regalías”.
Por su parte, la reforma a las regalías puso los recursos del FDR a cargo de cada
departamento, por lo cual este no se constituyó en realidad en un fondo al que pudieran acceder los departamentos para apalancar procesos de integración regional.
Así, la posibilidad de que el SGR financie proyectos de verdadero impacto regional
depende exclusivamente de la voluntad política de los gobernadores, que prefieren
financiar obras en sus respectivos territorios.
En desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se han conformado algunas RAP, como son las de Caribe y Pacífico, y la RAPE, que es la Región Administrativa y de Planificación Especial que agrupa a Bogotá, Cundinamarca, Meta,
Tolima y Boyacá. La conformación de esta última ha entrado en contradicción con la
regionalización que impuso el SGR, pues los departamentos que la conforman están
agrupados en tres regiones distintas. Esta situación dificulta la financiación de las
iniciativas de la RAPE a través de regalías. Uno de los pocos proyectos regionales
aprobados con regalías surgió de la RAPE, “implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de páramo, bosque alto andino y servicios
ecosistémicos de la Región Central”, y tuvo que someterse a un largo proceso de
aprobación en tres OCAD: Centro Oriente (Bogotá, Boyacá y Cundinamarca), Llanos (Meta) y Centro Sur (Tolima).
2.5 El cabildeo como mediador de la relación entre departamentos y municipios
La Ley 1530 de 2012, al definir las fórmulas para distribuir las regalías, decidió
que los recursos del FDR, del FCTeI y el 60% del FCR, quedaran a cargo de los
departamentos, por lo cual estos concentran la mayor parte de las regalías (el 75%),
de tal manera que dichos recursos pasaron a ser una fuente importante de ingresos
para buena parte de los departamentos (léase gobernaciones), especialmente los no
productores. El Cuadro 6 muestra la participación de las regalías de los departamentos sobre los ingresos totales, comparando los años 2011 —antes del SGR— y el
2017, para el conjunto de departamentos productores y no productores. Entre estos
últimos, las regalías pasaron de representar apenas el 1,5% en 2011 a 13,5% en 2017.
Hay quince departamentos en los que este porcentaje supera el 25%. En el caso de
los grandes productores, si bien la reforma hizo descender tal participación, al pasar
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del 30,8% al 24,3%, en los mismos años, las regalías continúan siendo una fuente de
ingresos significativa.
Cuadro 6

PARTICIPACIÓN DE LAS REGALÍAS EN LOS INGRESOS TOTALES
DE LAS GOBERNACIONES, 2011 Y 2017
(PORCENTAJES)
Gobernación

Regalías /Ingresos totales 2011

Productores
No productores

Regalías /Ingresos totales 2017

30,8

24,3

1,5

13,5

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos
Nota: los departamentos que componen cada grupo son los siguientes:
Productores: Meta, La Guajira, Cesar, Huila, Putumayo, Casanare, Arauca, Boyacá, Tolima y Santander.
No productores: Amazonas, Caquetá, Chocó, Vaupés, Vichada, Sucre, Guaviare, Córdoba, Guainía, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Cauca, Risaralda, Bolívar, Quindío, Atlántico, Caldas, San Andrés, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca (sin Bogotá).

A través de los OCAD departamentales se aprobaron proyectos por $ 6,7 billones
a diciembre de 2016. Resulta relevante que la gran mayoría (el 63% del valor) se
destina a un solo municipio, mientras que los proyectos dirigidos a todo el departamento apenas representan el 10% (Cuadro 7).
Cuadro 7

LOCALIZACIÓN OCAD DEPARTAMENTALES 2012-2016
Localización OCAD
Interdepartamentales

Número de proyectos

Valor total de proyectos

% participación

2

0

0

2 a 10 municipios

135

498.972

7,5

11 a 30 municipios

43

282.464

4,2

31 a 80 municipios

10

56.221

0,8

Todo el departamento
Unimunicipales
Sin localización
Total

139

663.685

9,9

1.944

4.210.638

63,1

123

963.303

14,4

2.396

6.676.046

100

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy.

Las anteriores cifras son también una expresión de dispersión de los recursos, ya
que se sacrifica la posibilidad de estructurar proyectos con mayor impacto, a favor
de pequeños proyectos de alcance local.
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Ahora bien, para el caso de los proyectos que se dirigen a un solo municipio
(1.944 por valor de $ 4,2 billones) se hizo una correlación para identificar si se tiende
a favorecer a los municipios más pobres (según el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM). Como se observa en el Gráfico 4, la correlación es muy débil, pues los
departamentos no privilegian los municipios más pobres para orientar hacia allí estos
significativos recursos.
Gráfico 4

CORRELACIÓN ENTRE DISTRIBUCIÓN DE REGALÍAS DE LOS DEPARTAMENTOS
HACIA LOS MUNICIPIOS VS IPM MUNICIPIOS
18.000.000

Per cápita en pesos

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
y = -63.530,03x + 896.030,49
2
R = 0,00

6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
20

30

40

50

60

70

80

90

100

(porcentaje)
IPM
Per cápita

Lineal (per cápita)

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy y DANE.

Por otra parte, el diseño del SGR previó que los fondos que manejan los departamentos (FDR, FCR 60% e incluso el FCTeI) fueran bolsas concursables, a las que
pueden acceder los municipios así como cualquier persona natural o jurídica. Sin
embargo, los municipios tienen pocas posibilidades de acceder de manera efectiva
a estos recursos, pues su espacio de incidencia sobre los mismos se da solamente a
través del proceso de construcción de los planes de desarrollo departamentales, por
lo que, sin perjuicio del alcance y calidad de los mecanismos de participación que
desarrollan los gobernantes de turno en dicho proceso (los cuales difieren entre los
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distintos departamentos), el diseño institucional del SGR dejó las regalías expuestas
al cabildeo y a la buena voluntad de los gobernadores.
2.6 La errática distribución de los recursos del FCTeI y un diseño institucional
inapropiado
El gran desafío que tiene la inversión en ciencia, tecnología e innovación, bajo
un criterio de cierre de brechas entre regiones, como el que propuso la reforma a las
regalías, es el de garantizar mecanismos que permitan la transferencia de capacidades
de ciencia y tecnología desde las regiones, territorios y actores que las tienen hacia
aquellas que carecen de este tipo de desarrollos. Sin embargo, la reforma no garantiza
este tipo de articulaciones y, a cambio, optó por asignar los recursos del FCTeI directamente a los departamentos a partir de indicadores de desempleo, pobreza y población,
disposición que está en la base de los problemas de mal manejo que afectan este fondo.
La aplicación de estos criterios de distribución llevó a que el 64% de los recursos se concentre en los departamentos que cuentan con las más bajas capacidades
en ciencia y tecnología, como se muestra en el Gráfico 5. Los departamentos están
agrupados de acuerdo con un índice construido por Fedesarrollo14 que va de 0 a 100.
Los puntos negros en el Gráfico 5 señalan el índice de capacidades en ciencia y tecnología de cada departamento.
A diciembre de 2016 el valor de los proyectos aprobados ascendía a $ 2,3 billones,
de un total de recursos disponibles de $ 3,8 billones; es decir, $ 1,5 billones estaban sin
aprobar.
El 50,7% del valor de los proyectos se agrupa en los programas nacionales de
ciencia, tecnología e innovación, según la clasificación de Colciencias, y abarca una
amplia variedad de temas y áreas del conocimiento, como se observa en el Gráfico
6. El 21,3% se dirige a formación de alto nivel, fundamentalmente para la financiación de programas de maestrías y doctorados. El 15,5% al Programa Ondas, que
busca fomentar la cultura ciudadana en ciencia y tecnología en la población infantil
y juvenil de la educación básica, secundaria y media, mientras que el 12% restante

14
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Ver Fedesarrollo, Levantamiento y consolidación de la línea de base de las inversiones financiadas con
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2015, pp. 182-184. El índice está construido
a partir de variables tales como: los establecimientos educativos; la matrícula en los distintos niveles
educativos (desde la educación básica hasta los doctorados); la cobertura educativa; los resultados de las
pruebas Saber; las instituciones educativas de educación superior acreditadas; los grupos de investigación
registrados y los reconocidos por Colciencias, entre otros.
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se destina a la construcción de centros y parques, y programas de apropiación social
del conocimiento y cultura ciudadana, entre los más representativos.
Gráfico 5

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FCTeI POR DEPARTAMENTO,
SEGÚN CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. TOTAL $3,8 BILLONES
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
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Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy y Fedesarrollo.

La alta dispersión temática de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación
refleja la falta de definición de líneas estratégicas, problema que trasciende al mismo
FCTeI. La política general de ciencia y tecnología del país no tiene definiciones que
permitan que el gasto se oriente hacia áreas prioritarias, pues lo estratégico solo está
definido por grandes áreas, que permiten únicamente la clasificación de proyectos.
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Gráfico 6

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FCTeI 2012-2016

Fuente: CGR Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP – Gesproy.

El objetivo de la reforma constitucional de asignar el 10% de las regalías al FCTeI para incrementar la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país
está lejos de lograrse. Además de la errática distribución de los recursos entre los departamentos ya descrita, el diseño institucional del Fondo es equivocado, poniendo
en riesgo de manera crítica la efectividad de los recursos.
Los procedimientos diseñados no diferenciaron la gestión particular de los proyectos de ciencia y tecnología, de los demás sectores. Las fichas de formulación de
proyectos, por ejemplo, son las mismas que para un proyecto de infraestructura,
vías, servicios públicos, etc. Y, más importante aún, el diseño institucional de FCTeI
distanció la formulación y concepción de los proyectos de su ejecución; modelo de
gestión totalmente inadecuado en el caso de la ciencia y tecnología, que exige que
quien estructura el proyecto sea quien lo ejecuta.
Este modelo de gestión tiene efectos negativos no solo en la eficiencia del proceso, pues generalmente se requieren múltiples ajustes que retrasan los calendarios,
sino, lo que es más crítico, ha desincentivado la participación de la academia en el
proceso de estructuración de los proyectos. A pesar de que el procedimiento establece que cualquier persona o entidad puede formular o estructurar proyectos de ciencia
258

Evaluación del Sistema General de Regalías: Balance de política

y tecnología, y que para este propósito se convocan actores como universidades,
empresas, gremios o asociaciones, su participación en el desarrollo de los proyectos
se diluye o es escasa en la etapa de ejecución. Los proyectos generalmente son ejecutados por individuos o instituciones diferentes a los formuladores originales del
proyecto. El papel de los actores académicos ha quedado relegado a un segundo
plano, en tanto que prevalece la decisión de los gobernadores, quienes tienen intereses diferentes a los que exige la generación de conocimiento a través de la ejecución
de recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación15.
Al respecto, sectores de la academia han manifestado que los criterios de priorización y aprobación han terminado siendo muy laxos para definir que un proyecto
sea considerado de ciencia y tecnología. En efecto, en el marco de una auditoría de
desempeño que realizó la CGR al FCTeI, durante 2016, que evaluó 33 proyectos por
valor $ 380 mil millones, se encontró que en el 20% de los proyectos ($ 76.000 millones), la calidad como de ciencia y tecnología era cuestionable, o que durante el desarrollo de los mismos se cambió el alcance, a tal punto que se perdió dicha calidad.

3.

Los riesgos del SGR: lentitud de la ejecución y corrupción
El SGR no ha logrado corregir la enorme dispersión de los recursos, al tiempo

que se ha caracterizado por problemas de lentitud en la ejecución y prevalencia de
los riesgos de corrupción.
Los altos saldos sin ejecutar, que a diciembre de 2016 ascendieron a $ 10,7 billones, el 26% del total distribuido ($ 40,8 billones), son un indicador crítico de la
eficiencia del SGR. De este valor, cerca de $6 billones quedaron en la Cuenta Única
del Sistema que administra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y
$ 4,7 billones en las cuentas maestras de las entidades territoriales. Los recursos que
permanecen en estas últimas cuentas (casi dos mil cuentas a lo largo del territorio nacional) son motivo de alerta permanente para la CGR, pues las entidades territoriales
pactan tasas de interés que generalmente están muy por debajo de las del mercado.
Por razones de transparencia y rentabilidad, para la CGR es preferible que estos

15

Al momento de la redacción de este documento se radicó en el Congreso de la República un proyecto
de ley que reglamenta el parágrafo 5 del Acto Legislativo 04 de 2017, que modificó el artículo 361 de la
Constitución Política, para establecer que los programas y proyectos de inversión que se financien con
los recursos del FCTeI serán definidos a través de convocatorias públicas; y que serán ejecutados por las
entidades que los presentaron en la convocatoria. Con esta disposición se corrige solo en parte los problemas de diseño institucional del FCTeI.
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recursos se concentren en la Cuenta Única que administra el MHCP (al respecto ver:
“Regalías: saldos en las cuentas bancarias y rentabilidad 2012-2016”, CGR, Boletín
Macro Sectorial, año 3, núm. 11, 22 de enero de 2018, pp. 1-7).
Parte de estos saldos se explican por el retraso en la aprobación de proyectos; el
valor de los recursos sin aprobar ascendía a $3,9 billones a diciembre de 2016, que
representan el 14% de la inversión disponible. Esta situación generalmente se asocia
a los problemas que tienen las entidades territoriales para estructurar proyectos. Pero
también se explica por el complejo proceso que diseñó el SGR para la aprobación de
los mismos. En el marco del estudio “Evaluación del modelo de toma de decisiones
del SGR: los OCAD y la gestión por proyectos”, que realizó la CGR en 2017, los
actores entrevistados en las entidades territoriales señalaron que dicho proceso se ha
caracterizado por cuellos de botella que, en general, retrasan la aprobación: devoluciones que los actores calificaron como injustificadas en muchos casos; rotación
de personal en particular del DNP, que trae consigo el cambio de criterios; y de la
mano con lo anterior, discrecionalidad en la aplicación de los mismos, a pesar de la
detallada normatividad.
Con base en la información que reportaron a la CGR las secretarías técnicas
de los OCAD regionales y departamentales, se evidencia que, aunque las normas
establecen que entre la presentación y la aprobación no deberían transcurrir más
de dos meses, este plazo se cumple para tan solo el 27% de los proyectos, en el
caso de los OCAD regionales, y para el 58% en el caso de los departamentales
(Cuadro 8).
Los trámites son más lentos en el caso de los proyectos que se aprueban a través
de los OCAD regionales, al igual que en el del FCTeI, donde la intervención del
Gobierno nacional es mayor. Cabe precisar que el DNP tiene la función de verificar
los proyectos del FDR y Colciencias los del FCTeI.
Ahora bien, el ritmo de aprobación de los proyectos ha sido variable, y es explicado por diversas circunstancias. Como se muestra en el Gráfico 7, los años de
mayor aprobación fueron 2013, 2015 y 2017, y los de menor aprobación 2012 y
2016. En el primer año de entrada en funcionamiento del SGR (2012) las razones
son obvias y comprensibles; el año 2016 coincide con el inicio de los gobiernos
territoriales, que destinan el primer semestre a la construcción de sus planes de desarrollo. La aceleración que se observa en 2015 está asociada en buena medida a la
finalización de los períodos de gobierno.
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Cuadro 8

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PRESENTACIÓN
Y LA APROBACIÓN DE PROYECTOS
Rango de tiempo
en (días)

OCAD regional
Número de
proyectos

OCAD departamental

Valor proyectos

%

Número de
proyectos

Valor

%

Menor a 60 días

143

959.923

27

691

1.374.569

58

60 y 180 días

305

1.940.593

55

325

760.618

32

180 a 270 días

49

250.194

7

29

135.057

6

270 a 360 días

27

138.613

4

12

73.753

3

Entre uno y dos
años

33

245.341

7

14

17.789

1

557

3.534.664

100

1.057

2.361.786

100

Total

Fuente: CGR, Grupo de Control Fiscal Macro de Regalías, con datos suministrados a la CGR por las secretarías técnicas de
los OCAD regionales y departamentales.

Gráfico 7

APROBACIÓN DE PROYECTOS 2012-2017

Fuente: CGR, Grupo de control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP - Gesproy.

Frente al rezago que se presentó en 2016, el Gobierno nacional dio la instrucción de acelerar en 2017 el proceso de aprobación de proyectos a través de jornadas
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regionales conocidas como las “revisatones” y las “ocadtones”: un plan de choque
liderado por el DNP. El objetivo fue aprobar $ 7 billones, meta que prácticamente se
logró, pues el valor de los proyectos aprobados llegó a $ 6,9 billones. Estos ejercicios han sido del agrado de la mayoría de los entes territoriales, pero resultan hasta
cierto punto incomprensibles, ya que acelerar la verificación y revisión de requisitos
por parte del Gobierno nacional podría interpretarse en el sentido de que estos han
sido excesivos y pueden flexibilizarse, lo cual daría la razón a las reiteradas quejas
y reclamos de los gobiernos territoriales acerca de las demoras, en muchos casos
arbitrarias, de los funcionarios del Gobierno nacional, en particular en el proceso de
verificación de requisitos.
Ahora bien, una vez los proyectos son aprobados, los rezagos en la ejecución
se atribuyen enteramente a las entidades territoriales. Un elemento a considerar al
respecto es que la reglamentación en materia presupuestal es particular para el SGR.
En efecto, además de que los recursos no hacen parte del Presupuesto General de
la Nación y la vigencia presupuestal es bienal, la norma permite que los saldos sin
ejecutar se acumulen para la siguiente vigencia, como disponibilidades iniciales, sin
que ninguna entidad sea sancionada por no ejecutar.
Con base en la información del DNP, se calculó el tiempo entre la aprobación
de proyectos y la suscripción del primer contrato, para lo que se tomaron 10.025
proyectos por valor de $ 20,1 billones (no corresponden al total, puesto que se eliminaron aquellos que tenían fechas inconsistentes).
Como se observa en el Cuadro 9, un total de 2.969 proyectos se demoraron más
de seis meses en iniciar la ejecución (el 30%), por un valor de alrededor de $7 billones (35% del valor). El 14% de los proyectos estarían en una situación crítica (más
de nueves meses), por un valor de $ 3,5 billones (el 17% del valor).
Así, a diciembre de 2016, considerando estrictamente los recursos presupuestados en las entidades territoriales, que corresponden a los proyectos aprobados, la
CGR calculó su ejecución en apenas el 65% (ver CGR, Resultados del Sistema General de Regalías a diciembre de 201616).
Por otra parte, los procesos de contratación que realizan las entidades territoriales arrojan serias debilidades en cuanto a la selección objetiva de los contratistas,
por lo cual para la CGR los riesgos de corrupción del SGR continúan siendo altos. A
16
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Disponible en: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/780624/Informe+de+la+Sitauaci%C3%B3n+de+las+Finanzas+del+Estado++-+Resultados+del+Sistema+General+de+Regal%C3%ADas+2016.pdf/99646f26-acac-4619-a045-7d146d5cfc2f?version=1.0
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pesar de la que la contratación directa representa el 32% y los procesos de concurso
(licitaciones, concurso de méritos) son dominantes, el problema es que estos últimos
se realizan con un único oferente en más del 70% del valor de la contratación. Si a los
procesos de concurso realizados con un único oferente se suma la contratación directa,
el resultado es de alrededor del 80% de la contratación se realiza sin pluralidad de
oferentes.
Cuadro 9

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA APROBACIÓN
DE LOS PROYECTOS Y EL INICIO DE LA EJECUCIÓN
Rango de tiempo

No. de proyectos

Valor

Porcentaje

Menor a 60 días

2.030

3.199.632

16

60 y 180 días

5.026

9.625.553

48

180 a 270 días

1.571

3.772.732

19

270 a 360 días

732

1.783.575

9

Entre uno y dos años

613

1.522.803

8

Entre dos y tres años

47

173.559

1

6

29.348

0

10.025

20.107.202

100

Más de tres años
Total

Fuente: CGR, Grupo de Control Fiscal Macro de Regalías, con datos del DNP - Gesproy.

Los riesgos de corrupción, de baja calidad de los bienes y servicios contratados,
así como las debilidades en los procesos de planeación y en la ejecución de los proyectos se ponen de manifiesto en los resultados de los procesos auditores que realiza
la CGR. Los hallazgos con presunta incidencia fiscal, entre 2012-2017, ascendieron
a $ 843 mil millones y los llamados elefantes blancos —obras inconclusas o terminadas, pero sin prestar un servicio— a cerca de $ 323 mil millones.

4.

Los problemas del diseño institucional del SGR y de los OCAD como
mecanismo de buen gobierno

4.1 La reforma a las regalías renunció a definir prioridades de gasto
El énfasis que puso la reforma a las regalías en el sentido de que los recursos del
subsuelo de la nación son propiedad de todos los colombianos, implica que el Estado tiene la potestad de definir no solo su distribución, sino la orientación del gasto.
En tal sentido, estos recursos hacen parte del proceso de descentralización del país,
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que define roles, responsabilidades y recursos entre el nivel nacional y los niveles
subnacionales o territoriales.
En el caso del Sistema General de Participaciones (SGP), la coordinación entre
nación y territorios es jerárquica y está caracterizada por una fuerte inflexibilidad.
Los recursos se transfieren para gastos de destinación específica, con el fin de proveer un conjunto de bienes que se consideran nacionales (educación, salud, agua
potable y saneamiento básico), pues se trata de bienes con externalidades positivas, más allá de la unidad subnacional responsable de la ejecución, no para bienes
locales (vías, parques, etc.). En el caso del SGR, como se ha ilustrado, no hay
destinaciones específicas; se dio libertad para invertir en los sectores que los territorios consideraran prioritarios, pero se estableció un esquema de coordinación
intergubernamental a través de los OCAD, donde participan Gobierno nacional,
departamentos y municipios, asignándoles como función principal la de priorizar
y aprobar proyectos.
Al respecto, el excontralor general de la república, Antonio Hernández Gamarra,
en la discusión del acto legislativo que reformaría las regalías, señaló en 2010 la conveniencia de que estas se sumaran al SGP para estimar cuáles y cuántas necesidades
se podrían satisfacer con ellas y en cuánto tiempo17, propuesta que también se hizo
en el proceso de aprobación de la Regla Fiscal, lo que suponía establecer no solo
metas cuantificables en el tiempo, sino realizar un costeo per cápita (siguiendo el
modelo del SGP), a partir del cual se distribuyeran las regalías. Esta recomendación
no se adoptó, sacrificando la posibilidad de una mejor coordinación del gasto entre
nación y territorios.
Una vez expedido el Acto Legislativo 05 de 2011, igualmente se recomendó
establecer prioridades de gasto que quedaran explícitas en la ley reglamentaria del
mismo. Esta medida “[…] facilitaría una política nacional del uso de las regalías,
contribuiría a disminuir el riesgo de atomización del gasto en desmedro de las finalidades que persigue la ley y evitaría que el gasto estuviera guiado por el cabildeo de
las entidades territoriales”18, cosa que tampoco ocurrió.
También el documento de la Regla Fiscal instaba a que se estableciera que:
“[…] los recursos de las regalías solamente se utilicen para financiar gastos de
inversión en infraestructura de alto impacto para el desarrollo regional y local en

17

Ver: Hernández Gamarra, A. (2010), Regalías y desarrollo regional, mimeo, p. 6.

18

Ver: Hernández Gamarra, A. (noviembre de 2011), Comentarios sobre la Ley de Regalías, pp. 3-4).
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materia de mejoramiento de su competitividad. Ello con el fin de que estos recursos
no se empleen como la caja menor de actividades políticas de carácter electoral o en
gastos recurrentes de carácter administrativo”19.
Pese a ello, el Congreso y el Gobierno nacional renunciaron a asignar prioridades
respecto de los bienes y servicios a proveer, dejando esta decisión a los gobernantes
locales, pero exigiendo que tales prioridades se tradujeran en proyectos que debían
someterse a aprobación de los OCAD. Sin embargo, en el proceso de discusión de la
reforma a las regalías, la creación de los OCAD puso en tensión la autonomía que reclamaban las entidades territoriales para disponer de los recursos, con la participación
del Gobierno nacional en la toma de decisiones. Esa tensión refleja, además, la idea
bastante arraigada en el país de que las regalías pertenecen a las entidades territoriales;
concepción que se impuso, pues el diseño institucional del SGR dejó las decisiones
estratégicas en cabeza de las entidades territoriales, mientras que, en la práctica, el
Gobierno nacional interviene solamente en la discusión técnica de los proyectos.
4.2 Los OCAD no discuten la orientación estratégica de las inversiones
En el contexto de una reforma que no definió prioridades de gasto para las regalías,
que dispersó de entrada una buena cantidad de recursos entre los municipios, que no
logró dar pautas para orientar las inversiones hacia proyectos regionales, por su falta
de visión sobre lo regional, los OCAD se crearon como la instancia que garantizaría la
calidad de las inversiones y la ley les asignó las funciones de evaluar, viabilizar, priorizar y aprobar la conveniencia y oportunidad de financiar los proyectos de regalías.
La CGR evaluó en 2017 el proceso de toma de decisiones del SGR, centrado en
los OCAD y en la gestión por proyectos; estudio que se basó en 60 entrevistas a 184
actores, entre gobernadores, alcaldes, funcionarios del Gobierno naciona, los gobiernos territoriales y la sociedad civil.
El estudio concluye que los OCAD no constituyen un espacio de discusión sobre
la orientación estratégica de las inversiones, sino de revisión de proyectos que ya
vienen definidos por las ET. En tal sentido, los OCAD no cumplen ninguna función
de priorización.
Al respecto, la normatividad del SGR es contradictoria, pues al tiempo que señala que las prioridades las deben establecer las ET en el marco de sus propios procesos

19

Ver: Banco de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de
Planeación, 7 de julio de 2010, Regla Fiscal para Colombia, p.104.
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de planeación y, en particular, de la formulación de los planes de desarrollo, también
dispone que se deben realizar ejercicios de planeación ampliamente participativos y
convocar comités consultivos, promovidos por los OCAD, con la participación de la
sociedad civil, para la presentación y generación de consensos alrededor de iniciativas y/o proyectos en las regiones.
En efecto, tanto para el Gobierno nacional como para los territoriales, las regalías se consideran una fuente más de financiación de los planes de desarrollo. Así es
que si la priorización se da en el marco de los procesos de planeación que adelantan
las ET cuando formulan estos últimos, la función de priorizar proyectos que se le
asignó a los OCAD es inocua. Mientras los OCAD no sean un espacio de discusión
de prioridades regionales, su función principal está seriamente cuestionada.
De esta manera, el SGR dejó en la práctica las decisiones estratégicas en cabeza
de las ET, al adoptar como herramienta para la coordinación de la inversión entre los
niveles nacional y territorial la articulación entre los planes de desarrollo que, a todas
luces, es un requisito meramente nominal y, por lo tanto, un mecanismo débil para
orientar estratégicamente las inversiones que se realizan con regalías.
Entre tanto, el papel del Gobierno nacional quedó limitado a la discusión técnica
de los proyectos, tarea para la cual ha expedido abundantes reglamentaciones (287
normas sobre todo de carácter procedimental que han venido sufriendo actualizaciones y ajustes), a lo que se suma una gran movilización de funcionarios y contratistas
que revisan uno a uno los proyectos con las ET en mesas técnicas que se convocan
para tal fin.
4.3 En los OCAD prevalecen las reglas informales
Los proyectos se discuten en mesas técnicas, previas a las reuniones formales de
los OCAD, donde el Gobierno nacional aporta los conceptos técnicos de los ministerios y de otras entidades. Es claro que, previo a una sesión de los OCAD, deben
realizarse reuniones para discutir los proyectos, y las mesas técnicas cumplen un
importante papel para garantizar, hasta cierto punto, la calidad de los mismos. Aunque se presentan con frecuencia discrepancias de criterios al interior del Gobierno
nacional, o rotación de los evaluadores, en general las entidades territoriales valoran
positivamente los ejercicios de discusión en las mesas técnicas.
El problema de estos espacios, que el Gobierno nacional califica como una buena
práctica, es que finalmente es allí donde se decide la aprobación de los proyectos,
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sin contar con la presencia de todos los actores que conforman el triángulo de buen
gobierno, que está en la esencia de los OCAD, pues tan solo intervienen la entidad
que presenta el proyecto y el Gobierno nacional. En efecto, en el caso de los OCAD
regionales y departamentales, los alcaldes, en la mayoría de los casos, no tienen
participación en la discusión.
Una vez los proyectos salen aprobados de las mesas técnicas, se convoca el PreOCAD, donde se socializan las iniciativas con todos los actores, pero no se discuten;
posteriormente, se cita el OCAD para formalizar el voto. La evidencia recopilada a
través de las entrevistas a los actores muestra que, por lo general, nadie vota en contra de lo aprobado en esas mesas técnicas, razón por la cual, para los distintos actores
ellas son el espacio real de aprobación. Este hecho debilita aún más la figura de los
OCAD como espacio de toma de decisiones.
Hay dos evidencias más de la ausencia de discusión en los OCAD que llama la
atención de la CGR; la primera es que, aunque en la norma se diferenció la etapa de
viabilización, de la de priorización y aprobación, en la práctica las tres ocurren en
el mismo momento. El parágrafo 1 del artículo 23 del Decreto 1949 de 2012 señala:
“Los proyectos de inversión podrán ser viabilizados, aprobados y designados sus
ejecutores en una sola sesión del Órgano Colegiado de Administración de Decisión.
Para ello, la secretaría técnica procederá a adelantar el registro en el respectivo banco
de programas y proyectos dentro de la misma sesión”.
La segunda es que los proyectos se aprueban prácticamente por unanimidad,
especialmente en los OCAD regionales. En estos últimos, la coordinación de los
votos entre los gobernadores (todos deben ponerse de acuerdo para dar uno de los
tres votos) no deriva de una discusión sobre las prioridades regionales o sobre los
proyectos que se van a presentar, sino de un acuerdo tácito en el que ningún gobernador se opone al proyecto de su colega.
De la información reportada a la CGR por las secretarías técnicas de los OCAD,
que se sintetiza en el Cuadro 10, en los regionales solamente 8 proyectos, de 567
reportados, se aprobaron con un voto negativo (el 1,5%) y en los departamentales,
184 de 2.140 proyectos reportados (el 8,6%).
En síntesis, los OCAD tienen un carácter formal o protocolario. Para algunos
actores podrían eliminarse siempre y cuando se mantenga la instancia de las mesas
técnicas, que en general se valoran positivamente. Pero el problema de fondo es que
en la práctica la deliberación política sobre la conveniencia o no de las inversiones
no ocurre.
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Cuadro 10

VOTACIONES EN LOS OCAD REGIONALES Y DEPARTAMENTALES
Valor
aprobado
votos positivos

No. de
proyectos
con al
menos un
voto
negativo

No. de
proyectos
con
abstención
de voto

Valor
aprobado
con votos
negativos
y abstenciones

No. de
proyectos
aprobados

Valor
proyectos
aprobados

No. de
proyectos
con votos
positivos

OCAD
departamental

2.141

$5.001.617

1.953

$4.436.027

184

3

$565.590

OCAD regional

567

$5.262.410

559

$5.195.434

8

0

$66.979

Fuente: Elaborado por: CGR, Grupo Control Fiscal Macro de Regalías, con datos suministrados directamente por las secretarías técnicas de los OCAD regionales y departamentales.
Nota: De los OCAD departamentales no respondieron Amazonas, Risaralda, Chocó, Casanare y Vichada. De los OCAD regionales no respondió Centro Oriente.

4.4 Sin mecanismos efectivos de participación el control social a los recursos de
regalías es débil
El diseño institucional del SGR previó la participación de la sociedad civil organizada en la identificación de prioridades y la definición de proyectos, a través de
la convocatoria de comités consultivos, que lastimosamente se han convertido en un
formalismo más en esa larga lista de chequeo que se debe cumplir para aprobar los
proyectos. El mismo Gobierno nacional reconoce que es un mecanismo que buscó
fortalecer la calidad de los proyectos y los procesos de priorización que lideran los
gobernantes locales, pero que no están cumpliendo ninguno de los dos papeles. En
parte porque sus conceptos no son vinculantes, y, fundamentalmente, porque los
gobiernos territoriales perciben que estos recursos están para servir a la ejecución de
sus planes de gobierno.
Si bien se ha avanzado en visibilidad, puesto que los sistemas de información del
DNP y el MHCP permiten conocer el destino de los recursos y el perfil y estado de
los proyectos, los informes semestrales de rendición de cuentas que deben presentar
los OCAD carecen de un real análisis sobre las características de los proyectos de
inversión presentados y aprobados, hecho que resulta crítico dada la importancia del
control social como herramienta fundamental para el buen gobierno.
El papel de la sociedad civil sigue siendo muy limitado en el control del gasto,
en este sentido faltan canales de comunicación sistemáticos y transparentes desde
las alcaldías y gobernaciones hacia la ciudadanía, y el desconocimiento sobre la
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utilización de los recursos profundiza la falta de confianza sobre las administraciones locales.
Asimismo, los criterios para definir proyectos con enfoque diferencial son débiles dado que tan solo se consideran como tales los presentados por las comunidades
étnicas.
Por otra parte, la Ventanilla Única del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), tampoco cumple la función de ampliar las posibilidades de acceso de los
municipios a los recursos del FDR y el FCR 60%, que manejan las gobernaciones,
pues si los proyectos no tienen el respaldo de los departamentos, los municipios no
pueden presentarlos directamente al DNP.
Finalmente, el papel del DNP dentro del sistema es cuestionado, entre otras razones, por la pérdida de liderazgo en su función prioritaria de orientar el desarrollo
regional. A cambio, la entidad adelanta una amplia gama de tareas operativas y procedimentales que cubren todas las etapas de la gestión de proyectos, convirtiéndose
en juez y parte del Sistema de Regalías. En efecto, el DNP interviene en el diseño
de la política y las reglamentaciones, en las discusiones técnicas de los proyectos,
participa de las decisiones en la mayoría de los OCAD, lidera los mecanismos de
apoyo a las entidades territoriales y coordina el sistema de monitoreo, seguimiento
y control a los proyectos. En el laberinto que significa la gestión de los proyectos, la
entidad pierde la visión estratégica del proceso.

5.

La necesaria reforma al SGR
Los resultados que se han ilustrado permiten concluir que el SGR, en particular

en lo referente al modelo de buen gobierno, presenta serios problemas. El contexto
especialmente crítico de los territorios, donde las condiciones de gobernanza están fuertemente afectadas por el narcotráfico, la corrupción y el conflicto armado,
exigía aún más de un diseño institucional que jerarquizara el gasto y estableciera
metas y resultados verificables, así como un sistema de incentivos y sanciones
efectivas para los que no cumplan o para los infractores. Lejos de ello, el SGR entregó en la práctica una chequera en blanco a las ET, permitiendo que los recursos
deriven fácilmente hacia la esfera del clientelismo y la corrupción. Ni la instancia
de los OCAD, ni el Gobierno nacional, tienen la capacidad para oponerse a una
decisión equivocada de una entidad territorial, ni aun en los casos en que los riesgos son evidentes.
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Así, recursos significativos se han invertido en proyectos que no apuntan al cumplimiento de los objetivos de política de las regalías, o que, a pesar de haber pasado
por todo el proceso de verificación, revisiones en mesas técnicas, conceptos sectoriales, etc., no son pertinentes o sostenibles, tienen serios problemas de calidad y
de planeación, o han terminado engrosando las filas de los elefantes blancos, dando
lugar a detrimentos patrimoniales. El hecho de haber entregado una chequera en
blanco ha conducido a la fragmentación, y, en muchos casos, a la pérdida y dilapidación de los recursos.
Para la Contraloría General de la República estos problemas del SGR deben ser
enmendados mediante una reforma, a partir de un debate sincero, que establezca
correctivos de fondo dirigidos a definir una orientación estratégica de los recursos de
regalías, para los cual es conveniente considerar:

•

Integrar las regalías con otras fuentes de financiación, en particular, con los recursos del SGP. Recomendación que se debatió en el marco de discusión de la Regla
Fiscal en 2010 que hizo igualmente el excontralor Antonio Hernández Gamarra, la
cual retoma el reciente informe de la Comisión del Gasto, y que permitiría avanzar

•

hacia un presupuesto por programas.
Asignar prioridades de gasto que corrijan la dispersión de los recursos, de común
acuerdo con las entidades territoriales, a partir de la identificación y cuantificación
de las necesidades a cubrir; establecer metas y resultados verificables en el tiempo;
y un sistema de incentivos y sanciones. Las experiencias internacionales demues-

•

tran la efectividad de estos mecanismos.
Revisar el mecanismo de los OCAD como espacio de toma de decisiones. En el
caso de los seis OCAD regionales, no hay ninguna razón que justifique mantener
esta instancia, la cual supone un desgaste administrativo y de cuantiosos recursos
para reunir varios departamentos, además de sostener seis secretarías técnicas que
no discuten ni aprueban proyectos de interés mutuo, sino iniciativas de alcance estrictamente departamental. Por otra parte, los problemas del FCTeI son evidentes,
dados los resultados de la aplicación de estos recursos, que derivó en una reforma
de carácter constitucional que impone la reglamentación a través de una Ley a
discutir en 2018. Y en general, es claro que los OCAD no priorizan las inversiones, por lo cual su función principal está desvirtuada. Además, en la práctica, la
eliminación de los OCAD ya se adoptó para la inmensa mayoría de los OCAD
municipales, a partir del Acto Legislativo 04 de septiembre de 2017, que modificó
la distribución del SGR para apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz,
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al aprobar la eliminación de esta instancia en el caso de municipios que reciban regalías por un valor inferior a 4.000 salarios mínimos, cuando se trate de proyectos

•

directamente relacionados con la implementación del Acuerdo.
Finalmente, establecer como medida que los recursos se mantengan exclusivamente en el Tesoro Nacional - Cuenta Única del Tesoro que administra el MHCP, dadas
las tasas de interés tan bajas que pactan las ET con los bancos en el manejo de las
cuentas maestras de regalías. Si bien el Gobierno nacional ha hecho más exigentes
las condiciones de giro a las entidades territoriales al adoptar la medida de girarlos
directamente a los terceros para el caso de los fondos, esta disposición debería
ampliarse también a las asignaciones directas.
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Capítulo XI
EFECTO REDISTRIBUTIVO DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES. RESULTADOS Y PERSPECTIVAS EN LOS
SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN*
Introducción
El Sistema General de Participaciones (SGP) está compuesto por los recursos
que la nación transfiere a las entidades territoriales en los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política, para la provisión de servicios a cargo de estas en el nivel local.
Estos recursos fueron en 2017 el 28% de los ingresos corrientes de la nación, alrededor de 35,9 billones de pesos; de los cuales las participaciones más importantes
corresponden a los sectores de salud y educación, con cerca del 81% de recursos del
monto total.
Con el propósito de aportar elementos de análisis en el escenario de discusión
nacional frente al SGP como instrumento de financiación y provisión de servicios sociales con prioridad en la población pobre, y principal herramienta de gasto público
territorial, la Contraloría General de la República (CGR), elaboró el estudio “Efecto
redistributivo del Sistema General de Participaciones. Resultados y perspectivas en
los sectores de salud y educación”, teniendo en cuenta que en 2016 culminó el período de transición, con lo cual el SGP se incrementa anualmente de acuerdo con el
promedio de crecimiento de los últimos cuatro años de los ingresos corrientes de la
nación, dejando atrás la regla que garantizaba su crecimiento acorde con la tasa de
inflación causada más unos puntos adicionales.

*

Este capítulo fue escrito por Eliana Díaz Lemus, Orlando Moreno Gaviria, Claudia Stella Ruiz Ruiz y
José Antonio Soto Murgas - Contraloría Delegada para el Sector Social.
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1.

Objetivo y alcance
En este capítulo se pretende evaluar el SGP en términos de su capacidad re-

distributiva y su contribución a la reducción de disparidades regionales; así como
examinar los resultados sectoriales en educación y salud, que son las participaciones con mayores recursos asignados, y las perspectivas sectoriales con ocasión de
la terminación del período de transición prorrogado por el Acto Legislativo 04 de
2007.
Para efectos de este análisis, se tuvieron en cuenta los resultados entre los años
2008 y 2015 de los sectores educación y salud de acuerdo con la disponibilidad de
los datos de fuentes oficiales, y se excluyó lo relacionado con agua potable y saneamiento básico, la participación de propósito general y las asignaciones especiales.

2.

Metodología
En el componente sectorial, el análisis de resultados se realizó con la informa-

ción suministrada por las carteras de salud y educación. Específicamente, se contó
con variables de cobertura bruta y neta en educación para los diferentes niveles
(total, primaria, secundaria, básica y media), puntajes de pruebas Saber 11, y en
salud, población pobre no afiliada, afiliados al régimen subsidiado, coberturas en
vacunación DPT y triple viral, resultados de los indicadores de mortalidad infantil
y materna.
En cuanto a la metodología utilizada para evaluar el nivel de progresividad del
SGP, se realizó un análisis estadístico descriptivo donde se definieron veintiles de
población, ordenados por pobreza y por valor agregado municipal. De igual manera,
se utilizó la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini para este fin.
Por su parte, el análisis de cierre de brechas se basó en la metodología tradicional de convergencia tipo beta. La hipótesis de b convergencia proviene de los
modelos de crecimiento económico neoclásicos, según los cuales las regiones más
rezagadas crecerán a una tasa más alta, reduciéndose las brechas entre territorios.
Empíricamente, el objetivo del análisis fue validar la existencia de una relación negativa entre el valor inicial de la variable de interés y su tasa de crecimiento en el
período de tiempo establecido. Para ello se estimó la siguiente ecuación lineal sobre
convergencia beta absoluta, la cual se deriva de la log-linealización del modelo estándar de crecimiento económico:
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Esta ecuación se estimó mediante mínimos cuadrados ordinarios (OLS), donde
el parámetro de interés es b, y si este es negativo estará indicando la existencia de
convergencia, es decir, una relación negativa entre el valor inicial de la variable y su
tasa de crecimiento.

3.

Contexto histórico y normativo del Sistema General de Participaciones
En la década de los sesenta se debatió la necesidad de implementar reformas de

tipo administrativo y fiscal que condujeran a la modernización del Estado colombiano. En respuesta a ello, y teniendo en cuenta el esquema centralista del país, con
la Constitución de 1886 se quiso descentralizar los servicios de salud y educación
primaria mediante la creación de un sistema de transferencias del Gobierno central
hacia los departamentos, los territorios nacionales y el distrito especial de Bogotá.
Este sistema, denominado Situado Fiscal, se creó mediante el Acto Legislativo 01
de 1968, donde el monto de las transferencias correspondía a un porcentaje de los
ingresos ordinarios de la nación.
En ese mismo año, la Ley 33 estableció la participación en el recaudo del impuesto a las ventas para los departamentos, los municipios y el distrito especial de
Bogotá, como una cesión del porcentaje de recaudo del impuesto para fortalecimiento de los fiscos seccionales y municipales con propiedad exclusiva de estos. Los
departamentos, a su vez, debían distribuir entre los municipios de su jurisdicción el
50% de la participación que les correspondía por este concepto.
Posteriormente, la Ley 46 de 1971 reglamentó parcialmente el artículo 182 de la
Constitución de 1886, respecto a los asuntos seccionales y los servicios a cargo de la
nación y de las entidades territoriales, y estableció la regla de apropiar en la Ley de
Presupuesto el 15% mínimo y 25% máximo de los ingresos ordinarios para cubrir los
gastos de funcionamiento de educación primaria y salud pública.
En 1983, con la Ley 14 se avanzó en el fortalecimiento de los ingresos de las
regiones, mediante nuevas reglas sobre avalúo catastral, impuesto predial e impuesto
de renta, con la intención de mejorar el recaudo de recursos propios de las entidades
territoriales. Es así como, con el objeto de continuar brindándole mayor autonomía
a los territorios, se expidió el Acto Legislativo 01 de 1986, que posibilitó la elección
popular de alcaldes. De manera complementaria, con la Ley 12 de 1986 se buscó
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robustecer los fiscos de todos los municipios, y se otorgó una porción adicional de
la cesión del IVA a aquellos con menos de 100.000 habitantes, con el propósito de
aumentar la eficiencia administrativa y fiscal. Todas estas medidas pueden interpretarse como el inicio del proceso de la descentralización político-administrativa en
Colombia.
La década de 1990 se inició bajo un ambiente de crisis política e institucional
que condujo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y a la expedición de una nueva Constitución Política en 1991. La nueva Carta estableció
que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”, e introdujo
la elección popular de gobernadores, los mecanismos de participación ciudadana y
las transferencias a las entidades territoriales con la asignación de responsabilidades
administrativas para la prestación de servicios a cargo de estas (artículos 356 y 357).
Es así como se les reconoció a las entidades territoriales el derecho a participar de las
rentas nacionales, bajo los mecanismos de Situado Fiscal para los departamentos y
distritos, y la denominada participación de los municipios en los ingresos corrientes
de la nación.
Una década después, ante la crónica situación fiscal del país, se implementó una
serie de reformas a las finanzas públicas territoriales, y con el Acto Legislativo 01 de
2001 se modificaron los artículos 356 y 357 de la Constitución y se creó el Sistema
General de Participaciones, reglamentado mediante la Ley 715 de 2001. Este sistema
integró en una sola bolsa los recursos que venía transfiriendo la nación a los departamentos, y a los distritos y municipios.
La Reforma de 2001 rompió la dependencia de las transferencias como proporción de los ingresos corrientes de la nación, convirtiéndolas en un monto que se
aumentaría de manera transitoria hasta el 2008, de acuerdo con la inflación causada más un crecimiento adicional; y se dejó planteado que después de este período
de transición los recursos se incrementarían anualmente en un porcentaje igual al
promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la
nación durante los cuatro años anteriores.
En 2007 se efectuó una nueva reforma constitucional mediante el Acto Legislativo
04, que prorrogó el período de transición hasta 2016 y buscó garantizar la prestación
y la ampliación de coberturas, con énfasis en la población pobre. De igual manera, se
separaron los servicios de agua potable y saneamiento básico de la participación de
propósito general, asignándoles sus propios recursos, como se observa en el Gráfico 1.
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Gráfico 1

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Sistema General de Participaciones
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Fuente: DNP, elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Social-CDSS.

Las reformas al SGP proporcionaron mayor estabilidad a las transferencias y
garantizaron, por quince años, a los gobiernos subnacionales crecimientos superiores a la inflación. Además, las reformas a las finanzas territoriales relacionadas con
la regulación del endeudamiento, la depuración del pasivo pensional, la definición
del régimen de insolvencia, el aseguramiento de fuentes ciertas de financiamiento,
el fortalecimiento del recaudo propio, por citar algunas1, han permitido que en la
actualidad los gobiernos locales tengan, en general, una mejor situación fiscal. El
Gobierno central fue, quizá, el principal beneficiado, dado que pudo aumentar su
margen de participación de los ingresos corrientes de la nación, producto de estas
reformas y del buen comportamiento económico y tributario del país entre 2001
y 2016.
A partir del año 2017 se comenzó a aplicar la fórmula con la cual el monto del
SGP crece anualmente a una tasa igual al promedio de la variación porcentual que
hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los cuatro años anteriores.

1

Escobar, A.; Villa, A.L. (septiembre-diciembre de 2016). “Finanzas públicas territoriales y diseño de la
política fiscal”. Revista Economía Colombiana.
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4.

Estudios anteriores relacionados con el SGP
Como referentes de consulta, y para efectos de este análisis, se tuvieron en cuen-

ta estudios y publicaciones previas, desarrollados por entidades tanto públicas como
privadas, respecto al Sistema General de Participaciones; los más relevantes fueron:

•

Contexto histórico y evolución del SGP en Colombia, elaborado por el Banco de la
República, donde se estudió el funcionamiento reciente del sistema de transferencias, en particular a partir de la creación del Sistema General de Participaciones.
De igual forma, se analiza el balance entre las competencias y los recursos de los
gobiernos subnacionales, y se ofrecen algunas recomendaciones en el marco de
una futura reforma al SGP. Los resultados dejan ver un sistema de transferencias
complejo, no solo en su estructura sino en los criterios de asignación de los recursos. En cuanto a los logros de la última reforma, se encontró que en general las
metas establecidas no se cumplieron, que estas se fijaron únicamente en cobertura
y no en calidad, y que no se diferenciaron las áreas rural y urbana. En cuanto al
paralelo entre competencias y recursos, se encontró que los departamentos están
en desventaja en relación con los municipios si se tiene en cuenta que son los que
menos recursos reciben y tienen mayores responsabilidades a cargo, especialmente
en su papel de gestores de las competencias de los municipios no certificados.

•

Evaluación Integral del Sistema General de Participaciones en Educación, Salud y Propósito General, realizado por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), a través de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (DEEP), donde se identificó la necesidad de generar información objetiva para realizar una evaluación integral del SGP en los sectores enunciados, con el objetivo de fortalecer
el sistema y la descentralización en Colombia.

•

Sistema General de Participaciones. Análisis y resultados de los hallazgos del
proceso auditor Plan General de Auditoría 2009. Este informe da cuenta de su
ejercicio de control fiscal en el marco del Plan General de Auditoría (PGA) 2009,
a la ejecución de estos recursos transferidos a las entidades territoriales, lo cual
ha permitido evidenciar algunas problemáticas de los sectores financiados, como
son, entre otras, los bajos niveles de diversos indicadores sociales en educación,
salud y agua potable, las reiteradas denuncias sobre presuntos malos manejos de
los recursos de transferencias y alguna evidencia sobre la insuficiente cobertura en
servicios sociales.
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5.

Resultados sectoriales
En cumplimiento del objetivo y alcance propuestos, el análisis de resultados en

el componente sectorial se realizó con la información suministrada por las carteras
de Salud y Educación.
5.1 Resultados del sector educación
El Sistema General de Participaciones constituye el principal instrumento financiero del sector educación para los niveles de educación preescolar, básica y media;
con este se financió el 65% de la prestación del servicio educativo a cargo de las
entidades territoriales en 2015, y para el 2017, su monto ascendió a $ 20,8 billones.
Estos recursos son administrados por 95 entidades territoriales certificadas, quienes
tienen la competencia de administrar la prestación del servicio en su jurisdicción con
criterios de cobertura, calidad y eficiencia.
Dentro de las variables de análisis de la prestación del servicio educativo se encuentra la matrícula, la cual presentó una reducción de 933 mil registros de estudiantes
entre 2008 y 2015 (Gráfico 2), explicada por la disminución de las cifras del sector
oficial reportadas en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat) del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el cual fue depurado durante este período, como resultado del
seguimiento sectorial en el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control
a los recursos del SGP, reglamentada con el Decreto Ley 028 de 2007.
En este sentido es importante aclarar que, con la labor de monitoreo realizada
por el Ministerio de Educación, se encontró que existían registros de estudiantes
matriculados inexistentes, los cuales fueron eliminados del Simat. Por tanto, esta
reducción no significa que necesariamente existan menos niños matriculados, pero
sí menos estudiantes “fantasma” por los cuales se estaban girando recursos a las
entidades territoriales.
En el marco de la política de cierre de brechas en educación se han realizado
grandes esfuerzos para aumentar la cobertura y llevar el servicio educativo a poblaciones que históricamente han estado por fuera del sistema escolar; sin embargo, las
cifras evidencian que las coberturas no han respondido a estos esfuerzos.
Si bien la cobertura bruta ha mantenido durante el período niveles cercanos al
100%, se observa que la cobertura neta, entendida como la relación entre los estudiantes matriculados y la edad adecuada para cursar el nivel educativo, muestra una
diferencia importante (Gráfico 3).
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Gráfico 2

VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA 2008 – 2016
NÚMERO DE ESTUDIANTES

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

Gráfico 3

COMPARATIVO COBERTURA BRUTA Y NETA 2008 – 2015

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.
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Para 2015, la diferencia entre la cobertura bruta y neta fue de casi doce puntos porcentuales, que corresponden a niños cursando niveles por fuera de la edad apropiada.
Al observar en el primer panel del Gráfico 4 las cifras de las coberturas bruta y neta en
el nivel de transición, se ve un comportamiento decreciente en 2015, llegando al 85,8%
y 55,5% respectivamente. La brecha entre ambas coberturas se ha mantenido durante
este periodo en los mismos niveles, alrededor de 30%, lo cual indicaría población
matriculada por fuera de la edad adecuada. El ingreso de estudiantes fuera de la edad
apropiada en el nivel de transición afecta en adelante todo el ciclo escolar.
En educación media, mostrada en el segundo panel del Gráfico 4, aunque se
observa una leve mejoría, la brecha entre la cobertura bruta y neta se acentuó, pasando de 33,1% en 2008 a 36% en 2015; esto indica que, en promedio, de cada 100
estudiantes que cursan los grados décimo u once, 46 lo hacen en edades diferentes
a 15 y 16 años.
Al efectuar un análisis municipal respecto a la cobertura bruta y neta para todo el
ciclo de educación preescolar, básica y media en 2015, se encuentran 54 municipios
con cobertura neta por debajo del 50%; un grupo importante de municipios, 288, con
cobertura neta entre el 50% y el 75%; y alrededor de 600 entidades territoriales por
debajo del promedio nacional en ambas coberturas, como se muestra en el Gráfico 5.
En el caso del indicador relacionado con la población en edad escolar por fuera
del sistema, para transición se pasó de un estimado de 155 mil estudiantes en 2008, a
196 mil en 2015. En educación media este mismo indicador disminuyó en el período
analizado, pasando de 28,6% en 2008 al 23% en 2015. No obstante, pese a la mejoría en esta cifra, sigue reflejando que uno de cada cuatro adolescentes entre 15 y 16
años, no asiste a la escuela (ver Gráfico 6).
Es importante señalar que, para el cálculo de las coberturas y la población en
edad escolar por fuera del sistema, se utiliza la proyección de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); lo cual influye en la
precisión de las cifras. Para tener un panorama más ajustado a la realidad se requiere
contar con información censal actualizada.
En lo relacionado con los resultados en calidad educativa, aunque las pruebas Saber 11 aplicadas en 2008 no son estrictamente comparables con las de 20152, en términos generales los resultados promedio de esta prueba han aumentado entre 2008 y

2

Por su complejidad, estructura de la prueba, valoración de competencias, entre otros factores.
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2015, pero también lo ha hecho la diferencia promedio del puntaje entre las entidades
territoriales certificadas para administrar los recursos del SGP y las no certificadas.
Gráfico 4

COMPARATIVO COBERTURA BRUTA Y NETA 2008 – 2015
TRANSICIÓN

MEDIA

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.
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Igual situación se encontró al comparar los resultados de las pruebas Saber entre
colegios oficiales y no oficiales. Se evidenció una mejoría en el puntaje promedio
de las cinco áreas de conocimiento evaluadas, destacándose también el mejor desempeño del sector no oficial, cuya brecha aumentó en dos puntos entre 2008 y 2015,
respecto al sector oficial.
Gráfico 5

COBERTURA BRUTA Y NETA A NIVEL MUNICIPAL. 2015
Porcentaje
300
270

Puerto Colombia
Cota
Restrepo
Vigían del Fuerte - Antioquia
Carmen del Darién - Chocó

240
210
180
150

Cobertura bruta nacional - 97,4%

120
90
60
30
0

Cobertura neta nacional - 85,7%
Medio Atrato - Nariño
Santa Cruz - Nariño
Recetor - Casanare

0

200

400

600

Cobertura bruta

Niveles

800

1.000

1.200

Cobertura neta
Cobertura
bruta

Cobertura
neta

< 25%

1

3

25,01% - 50%

27

51

50,01% - 75%

143

288

75,01% >100%

931

760

Total municipios

1.102

1.102

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

Desde el punto de vista del financiamiento, la dependencia del SGP cobra importancia en el sector educación. Desde 2017 este no cuenta con los recursos adicionales
que otorgaba el parágrafo transitorio 3.° del artículo 4.° del Acto Legislativo 04 de
2007, el cual establecía que el SGP para educación tendría un crecimiento adicional
de 1,8% entre los años 2011 y 2016, destinados a cobertura y calidad, equivalente en
2016 a $ 545,8 mil millones. El crecimiento de la nómina, el incremento anual de los
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salarios, los ascensos en el escalafón de docentes, los acuerdos a que llegó el MEN
con los docentes en las últimas negociaciones, son temas que demandan recursos
adicionales y que podrían generar déficit para la financiación del sector.
Gráfico 6

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR POR FUERA DEL SISTEMA ESCOLAR
2008 – 2016

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

En este aspecto se debe resaltar la alta inflexibilidad que tiene este sector, en especial a causa de los costos fijos asociados a la planta docente que absorben la mayor
parte de los recursos sectoriales, por lo que cobra relevancia una reforma con énfasis en el desarrollo regional (como lo expusieron recientemente Hernández y Barreto,
2018)3 que aumente y diversifique las prioridades del gasto de los entes territoriales y
flexibilice las normas que gobiernan el uso de los recursos fiscales.
A partir del comportamiento de la cobertura, la matrícula, la población en edad
escolar por fuera del sistema escolar, los resultados de las pruebas Saber a nivel municipal y el componente de dependencia fiscal respecto a los recursos del SGP para
los años 2008 y 2015, se creó un índice de desempeño que pondera los resultados

3
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Hernández G., A.; Barreto, L. (2018). Descentralización y finanzas territoriales. Bogotá: Fedesarrollo,
Centro de Investigación Económica y Social.
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de los municipios con estos cuatro criterios, y se ordenaron por quintiles de menor a
mayor resultado, como se muestra en el Mapa 1.
Mapa 1

ESCALAFÓN DE MUNICIPIOS EN SU DESEMPEÑO GLOBAL
SECTOR EDUCACIÓN POR QUINTILES
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Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.
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En el primer quintil, representado en el color gris claro, se encuentran las entidades territoriales con el desempeño más bajo combinando los cuatro criterios, entre
las cuales se encuentran los municipios de San Jacinto del Cauca (Bolívar), Medio
Baudó (Chocó), Regidor (Bolívar), Mosquera (Nariño) y San Fernando (Bolívar).
Así mismo, se observan en este grupo 113 municipios pertenecientes a los departamentos de Caquetá, Chocó, Cauca, Bolívar y Magdalena, que representan el 51,4%
del total de los ubicados en esta categoría. La situación se acentúa para el caso de
Caquetá y Chocó, con más del 80% de sus municipios ubicados en este quintil.
Por otra parte, en color negro se muestran los municipios con las valoraciones
más altas en cuanto a su desempeño ponderado, correspondientes al quintil 5; dentro
de estos se encuentran en Cundinamarca municipios como Mosquera, Tenjo, Cajicá,
Funza y La Calera, así como Sabaneta en Antioquia. Con relación a los departamentos, se destaca Casanare, con 11 de sus 19 municipios en este rango; le siguen Cundinamarca con el 43% de sus municipios en esta categoría, Valle del Cauca (35,7%),
Antioquia (29,3%) y Santander (28,7%).
5.2 Resultados del sector salud
En la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
confluyen varias fuentes, dentro de las cuales el SGP es la segunda en participación
con cerca del 18,6% de todos los recursos, como se aprecia para 2016 según cifras
del Ministerio de Salud y Protección Social (Cuadro 1).
La participación del SGP para el sector salud corresponde al 24,5% de las asignaciones sectoriales, para la financiación de tres componentes, como se observa en
el Gráfico 7.
Con la Ley 1797 de 2016 se introdujeron algunos cambios para la participación
en salud, relacionados con la flexibilización de la asignación porcentual de los subcomponentes de régimen subsidiado y prestación de servicios a la población pobre
en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Además, se introdujo el subcomponente de subsidio a la oferta que corresponde a la operación de la prestación de servicios
en zonas alejadas no sostenibles por venta de servicios.
En este sector, específicamente, no existe alta dependencia de los recursos del
SGP; para el 87% de los municipios del país esta fuente representa entre el 25% y
50% del total de las fuentes, a diferencia del sector educación, donde el SGP financia
en promedio el 65% de la educación pública (Cuadro 2).

286

Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones

Cuadro 1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SGSSS 2016
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
Fuentes
Cotizaciones
CREE
Otros ingresos (incluye rendimientos financieros)
Cajas de Compensación Familiar

$

Porcentaje part.

16.952.067

41,41

7.029.030

17,17

755.328

1,84

399.258

0,98

Sistema General de Participaciones

7.630.201

18,64

Rentas cedidas

1.759.353

4,30

Subcuenta ECAT (SOAT)

1.353.000

3,30

Subcuenta de Garantías

302.517

0,74

Excedentes Fin. Fosyga

637.949

1,56

Desahorro Fonpet para RS

800.000

1,95

Regalías

112.931

0,28

86.672

0,21

Esfuerzo propio
Recursos de la nación Ley 1393 de 2010
Aportes de la nación –– Fosyga
Total recursos según fuentes

908.920

2,22

2.212.804

5,40

40.940.030

100

Fuente: MSPS.

Gráfico 7
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Fuentes: Ley 715 de 2001 y Ley 1797de 2016.
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Cuadro 2

PORCENTAJE DE DEPENDENCIA MUNICIPAL DE INGRESOS POR SGP
Nivel de
dependencia
0 a 25%
De 26 a 50%

2011

2012

2013

2014

2015

1,8%

2,9%

4,3%

6,3%

3,3%

13,2%

62,7%

78,6%

86,4%

86,9%

De 51 a 75%

62,7%

30,6%

11,0%

5,0%

8,1%

De 76 a 100%

22,3%

3,8%

6,0%

2,4%

1,7%

Total %

100%

100%

100%

100%

100%

888

1.031

1.043

1.055

1.060

Total Municipios

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

5.2.1 Régimen subsidiado

Respecto al aseguramiento, hoy el país tiene niveles de cobertura cercanas al
95%. Del total de afiliados al sistema de salud el régimen subsidiado (RS) concentra
cerca del 49%, frente al 47% que están en régimen contributivo, por el crecimiento
que ha tenido el régimen subsidiado durante los últimos años. Esta situación presiona la sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta que el equilibrio del sistema
requiere mayor recaudo y menos subsidio, bajo el esquema en el que fue concebido.
Por otra parte, se esperaría que el crecimiento en la afiliación al régimen subsidiado implique una reducción de la población pobre no asegurada (PPNA). No obstante, al analizar las variaciones de afiliación al régimen subsidiado y la población
pobre no afiliada, a nivel territorial entre los años 2012 y 2015, se encontraron once
departamentos donde este comportamiento es opuesto a lo esperado: aumenta el número de afiliados al RS y aumenta también la población pobre por fuera del sistema,
como se observa en el Cuadro 3. Situación que llama la atención sobre el posible
riesgo de estar beneficiando con subsidios a personas con capacidad de pago.
5.2.2 Acciones de salud pública

En el componente de salud pública, se asignan los recursos del SGP para financiar las acciones definidas como prioritarias para el país por el Ministerio de Salud4,

4
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El artículo 32 de la Ley 1122 definió salud pública como “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas
tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las
condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del
Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad”.
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Cuadro 3

DEPARTAMENTOS CON CRECIMIENTO EN EL RS Y PPNA 2012-2015
NÚMERO DE PERSONAS
Departamento

Variación RC+Excepción

Variación RS

Variación PPNA

Caquetá

7.373

4.692

13.220

Arauca

9.842

13.299

5.356

Huila

27.704

19.300

17.049

Córdoba

19.244

21.557

16.750

Cesar

16.006

31.554

25.297

Sucre

10.918

41.651

10.067

Santander

77.808

49.046

10.459

Magdalena

(2.100)

51.405

36.176

Bolívar

27.941

58.385

44.527

Norte de Santander

26.612

104.920

43.227

Atlántico

16.200

111.971

32.125

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

relacionados específicamente con: i) Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) dirigidas a la población, y ii) gestión de la salud pública, dirigidas al fortalecimiento de la
autoridad sanitaria.
De acuerdo con la Resolución 518 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud
y Protección Social (MSPS), donde se establecen los porcentajes máximos y mínimos que las entidades territoriales pueden destinar tanto a las intervenciones colectivas
como al fortalecimiento de la autoridad sanitaria, se estimó que en promedio los municipios, distritos y departamentos destinarían entre el 42% y el 60% de los recursos
del componente de salud pública a la misma entidad territorial, para la financiación de
sus gastos de funcionamiento como autoridad sanitaria. Situación que debe revisarse,
teniendo en cuenta que estos recursos tienen como propósito beneficiar a la población
a través del plan de intervenciones colectivas de salud pública (Cuadro 4).
Como derrotero de las acciones que financia este componente, se estableció el
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. De acuerdo con el MSPS, este constituye un pacto social y un mandato ciudadano que define la actuación articulada entre
actores y sectores públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la calidad de vida en Colombia. Así mismo, plantea
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estrategias de intervención a nivel colectivo e individual, que involucran tanto al
sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de salud.
Cuadro 4

APLICACIÓN DE PORCENTAJES DE LA RESOLUCIÓN 518 DE 2005
A LAS ONCE DOCEAVAS DEL SGP 2015
CIFRAS EN MILLONES
Tipo de entidad
territorial
Departamentos
Municipios y distritos
Total Salud Pública

Total de recursos
11/12 2015

Gastos de funcionamiento
Máx

Mín
136.952

Gasto en PIC
Mín
82.171

Máx

42,2%

273.904

191.733

136.952

70,0%

50,0%

30,0%

50,0%

57,8%

375.699

196.266

139.705

179.433

235.994

52,2%

37,2%

47,8%

62,8%

100,0%

649.603

387.999

276.657

261.604

372.946

59,7%

42,6%

40,3%

57,4%

* No se incluyeron dos municipios (Belén-Boyacá; Roncesvalles-Tolima).
Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

Este plan se desarrolla a través de ocho dimensiones prioritarias y dos transversales. Una de las dimensiones transversales corresponde al “Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria”, la cual, como se mencionó, recibe hasta el 60% de los recursos
de salud pública, dejando las demás dimensiones “prioritarias” con el porcentaje
restante. Lo anterior, en opinión de la Contraloría General, estaría en contravía con
lo expuesto en los artículos 59 y 60 de la Ley 715 de 2001, cuando se refiere al financiamiento de las direcciones territoriales de salud, expresando que en ningún caso se
podrá financiar gastos de funcionamiento.
Para este análisis no se encontraron indicadores que permitan medir directamente la gestión de las entidades territoriales en salud pública, ni las intervenciones
colectivas realizadas; usualmente el Ministerio de Salud mide este componente
utilizando indicadores trazadores, que reflejan el nivel de bienestar y desarrollo
del país. Los indicadores en salud pública coincidieron en las vigencias objeto de
estudio con los establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y en
la actualidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Dentro de los tres ODM para el sector salud se plantearon diecisiete indicadores
con metas de cumplimiento a 2015; a la fecha de reporte de información oficial,
solamente en ocho se cumplió la meta nacional planteada, quedando una agenda
pendiente en términos de salud pública (Cuadro 5).
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Cuadro 5

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE SALUD DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO DEL MILENIO
ODM

4. Reducir la mortalidad
de los niños menores de
5 años

5. Mejorar la salud materna

6. Combatir el VIH-sida,
el paludismo y otras
enfermedades

Meta 2015

Resultado

Cumplimiento

• Tasa de mortalidad infantil ajustada

Nombre del indicador

17,46*

17,25

Cumplió

• Tasa de mortalidad en la niñez (menores
de 5 años) ajustada

17,73*

19,75

No cumplió

12,14

Cumplió

• Tasa de mortalidad infantil
• Cobertura de vacunación en niños y
niñas de 1 año - DPT

95

90,26

No cumplió

• Cobertura de vacunación con triple iral
en niños y niñas de 1 año

95

91,26

No cumplió

• Razón de mortalidad materna a 42 días

45

55,25

No cumplió

• Proporción de nacidos vivos con cuatro
o más controles prenatales

90

86,49

No cumplió

• Porcentaje de atención institucional del
parto

95

98,64

Cumplió

• Porcentaje de atención institucional del
parto por personal calificado

95

98,71

Cumplió

• Tasa ajustada por edad de mortalidad
asociada a cáncer de cuello uterino por
100.000 mujeres

6,8

6,43

Cumplió

• Prevalencia de VIH en población de 15
a 49 años

<1% anual

0,41

Cumplió

5,06

No cumplió

• Tasa de mortalidad asociada a VIH-sida
• Porcentaje de transmisión materno
-infantil del VIH

< 2%

4

No cumplió

• Cobertura de tratamiento antirretroviral

88,5

95,53

Cumplió

• Mortalidad por malaria

34 casos

14 casos

Cumplió

• Mortalidad por dengue

47 casos

217

No cumplió

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.
Nota: Los indicadores de salud pública presentan un rezago de más de 18 meses, razón por la cual se tomó la última fecha
disponible de acuerdo con el reporte del MSPS, teniendo resultados para los años 2013 y 2014 dependiendo del indicador.

Esto no desconoce el avance del país en muchos de estos indicadores; de hecho,
Colombia cumplió de manera anticipada con la meta nacional de algunos de ellos, como
la tasa de mortalidad infantil ajustada, uno de los indicadores revisados para este análisis
junto a la razón de mortalidad materna y la cobertura de vacunación con triple viral.
Entre 2000 y 2013, a nivel nacional, la mortalidad infantil se redujo a menos de
la mitad, lo que permitió salvar 7.000 vidas de niños menores de 1 año, situándose
en 17,25 muertes por cada 1.000 nacimientos al cierre de 2013.
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Al efectuar una revisión de los resultados por entidades territoriales se encontró que, de los 1.122 municipios con información disponible, más de 500 no
cumplieron las metas proyectadas en ninguno de ellos; ni siquiera en la tasa de
mortalidad infantil, donde se cumplió la meta nacional anticipadamente. Los promedios nacionales esconden las grandes disparidades territoriales, como se muestra en el Mapa 2, donde las zonas en gris claro, verde claro y gris, corresponden a
los municipios que entre 2011 y 2013 no cumplieron con la meta nacional en tasa
de mortalidad infantil.
Con este y otros indicadores es claro que, aunque se alcance la meta nacional, se
siguen evidenciando a nivel departamental y municipal grandes brechas y desigualdades, que no son notorias si se tienen en cuenta los datos globales.
5.2.3		 Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
demanda

Las direcciones departamentales de salud tienen la competencia de gestionar
los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con calidad para la población
pobre que resida en su jurisdicción, en lo no cubierto con subsidios a la demanda. En
este subcomponente se financiaban dos rubros hasta 2016: i) prestación de servicios
a la población pobre no afiliada, y ii) pago de servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) de los afiliados al régimen subsidiado (RS).
Los recursos de la participación para salud corresponden al 24,5% de las asignaciones sectoriales del SGP; de estos, hasta el 20145, se destinó el 24,45% a la
financiación de la prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda (Cuadro 6).
Durante la vigencia 2014, alrededor del 74% de los recursos del componente se
destinaron a la prestación de servicios a la población pobre que no estaba afiliada
al régimen subsidiado; el porcentaje restante, al pago de servicios y tecnologías no
incluidas en el plan de beneficios. El costo promedio de la atención de cada persona no
afiliada fue, en ese año, casi cuatro veces más alta que haberlas tenido afiliadas en el
RS, lo que se traduce en sobrecostos para el erario y el no cumplimiento del principio
de economía de la gestión fiscal. Esto podría indicar la necesidad de revisar el modelo
o la forma como las entidades territoriales certificadas en salud y los departamentos

5
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asumen esta competencia, pues son mucho menos eficientes que las entidades promotoras de salud (EPS) en la gestión de los servicios de salud.
Mapa 2

ESCALAFÓN MUNICIPAL FRENTE A META NACIONAL
DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
N
O

E
S

La Guajira
Atlántico
Magdalena
Cesar
Panamá
Sucre
Bolívar

Córdoba

Santander

Antioquia
Chocó
Risaralda

Boyacá
Caldas
Cundinamarca

Quindío
Valle del Cauca

Venezuela

Norte de
Santander

Arauca
Casanare
Vichada

Bogotá D. C.
Tolima
Meta

Guainía

Cauca
Huila

Guaviare

Nariño
Putumayo

Caquetá

Vaupés

Ecuador

Brasil

Perú

Amazonas

No cumplió - muy lejos de la meta
No cumplió - distante de la meta
No cumplió - cerca de la meta
Cumplió la meta nacional
Superó la meta nacional

Fuente: MSPS, Sispro.
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Cuadro 6

RECURSOS DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE
EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA POR SUBCOMPONENTES
Concepto
1. Prestación de servicios
de salud en lo no cubierto
con subsidios a la
demanda*
1.1 Pagos No POS
1.2 Atención PPNA
PPNA

2012

2013

2014

2015

Total
($ billones)

$ 2,48

$ 3,70

$ 2,44

$ 0,50

($ billones)

$ 0,56

$ 1,71

$ 0,62

$ 0,47

(%)

22,6%

46,3%

25,5%

93,1%

($ billones)

$ 1,92

$ 1,99

$ 1,82

$ 0,03

(%)

77,4%

53,7%

74,5%

6,9%
747.428

1.364.221

1.359.614

859.090

PPNA per cápita

(No. personas)
($ pesos)

$ 1.406.973

$ 1.461.371

$ 2.115.960

UPC promedio
(R. subsidiado)

($ pesos)

$ 380.000

$ 520.000

$ 540.000

3,7

2,8

3,9

No. veces UPC

2016

599.221

$ 575.000

*Nota: Incluye además del SGP, todos los recursos del orden territorial que financian esta subcuenta.
Fuentes: FUT, MSPS. Elaboró: CDSS.

La existencia de población pobre no asegurada y el pago de servicios y tecnologías no POS son condiciones excepcionales del sistema que continúan demandando
recursos considerables de la salud, pese a la política de universalización del aseguramiento y la ley estatutaria que regula el derecho a la salud. En este aspecto,
las nuevas medidas normativas no se orientan a eliminar los factores que siguen
extendiendo en el tiempo esta situación excepcional, asignando potencialmente más
recursos a este componente, como lo hace la Ley 1797 de 2016.
Las entidades territoriales departamentales y las certificadas para gestionar la
prestación de servicio deben hacer el papel de las EPS, contratando la prestación
de servicios y el pago de tecnologías de salud y medicamentos no cubiertos por el
régimen subsidiado, además de la función de inspección, vigilancia y control. En
esta situación la entidad territorial se convierte en “juez y parte” del mismo proceso,
y por consiguiente el control departamental se vuelve inoperante en este escenario.
Como lo indica la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, las competencias asignadas a los departamentos en la prestación de servicios
de salud y a los municipios son superiores a su capacidad institucional, y propone
eliminar la competencia transitoria de prestación de servicios a la PPNA, con lo cual
podrían concentrar su función en las demás responsabilidades en salud.
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6.

Criterios de distribución y estrategia de monitoreo y seguimiento al SGP
Los criterios de distribución son el instrumento que permite direccionar las trans-

ferencias a cada entidad territorial; en el contexto de inequidad socioeconómica y de
disparidades en los resultados sectoriales de los servicios recibidos por la población
cobran especial importancia para hacer que el SGP, además de financiar servicios,
cumpla el énfasis constitucional de priorizar la población más pobre y ayude a reducir o cerrar las brechas territoriales.
En todas las participaciones del SGP se observa un énfasis notorio en los criterios
de cobertura y población atendida; específicamente, en salud las coberturas de aseguramiento y vacunación se encuentran en sus zonas de techo y el criterio poblacional
privilegia los centros urbanos, que corresponden a las regiones más desarrolladas, con
más capacidades y con mejores resultados. En vista de los avances que ha logrado el
país en esta materia, la distribución de recursos debería también incentivar la calidad
en los servicios sociales y, en especial, fortalecer los criterios en materia de equidad.
Lo cual coincide con lo señalado por Hernández y Barreto (2018): hacer más equitativa
entre las regiones, y en su interior, la distribución de los recursos transferidos, buscando una mayor reasignación de estos ingresos hacia los territorios más pobres del país.
Si bien el proceso de monitoreo y seguimiento a los recursos del SGP que se hace
desde el Gobierno nacional en virtud del Decreto 028 de 2008 viene mejorando año
tras año, los resultados del control fiscal micro de la Contraloría General de la República muestran que dichas actividades no son lo suficientemente efectivas y tampoco
han identificado algunos eventos de riesgo, lo que ha llevado a este órgano de control
a establecer hallazgos y fallos de responsabilidad por daño fiscal al patrimonio del
Estado con recursos de la participación del SGP en salud.
Asimismo, subsisten riesgos asociados a la ausencia y calidad de información,
el cumplimiento de los fines del sistema, la ejecución parcial y el uso indebido de
los recursos. La estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral a los recursos del SGP no incorpora un enfoque preventivo del riesgo y no ha logrado ser lo
suficientemente efectiva frente a las falencias detectadas por parte de los actores
involucrados y los organismos de control.

7.

Progresividad del SGP y cierre de brechas en salud y educación
Colombia es un país caracterizado por la fragmentación regional y por las mar-

cadas diferencias socioeconómicas entre las regiones. Con la consolidación de la
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paz, las posibilidades de desarrollo del país en otras dimensiones se potencian y se
pueden concentrar los esfuerzos en el cierre de brechas, tal y como se propone en el
actual Plan Nacional de Desarrollo.
Lo anterior, en concordancia con lo expuesto en el último “Informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública” (2017), donde se expresa que existe evidencia
de que el gasto público en Colombia puede mejorar en eficiencia y eficacia en cuanto
a lograr los resultados deseados, dado que no contribuye lo suficiente a una mejor
distribución del ingreso. Así, el reto de las próximas décadas será mejorar la distribución de los recursos, las capacidades de las entidades territoriales, la calidad del
gasto y disminuir las disparidades regionales.
7.1 ¿El SGP se distribuye de forma progresiva y tiene un efecto redistributivo?
Las transferencias del SGP deberían cumplir con el énfasis constitucional de
ayudar a reducir o cerrar las brechas territoriales, dando prioridad a los municipios
más pobres, y que por tanto, generan menos recursos propios; con un efecto redistributivo orientado a lograr una mayor progresividad del gasto social.
El Gráfico 8 presenta la curva de Lorenz para el SGP y otros tipos de recursos
de los municipios.
Esta curva relaciona el porcentaje acumulado de personas con la proporción de
recursos que reciben; así, la diagonal en color verde claro indica el estado de igualdad perfecta, donde el 10% más pobre recibe exactamente el 10% de los recursos, el
70% de los habitantes más pobres recibe el 70% de los recursos, y así sucesivamente. Una curva por debajo de la diagonal indica desigualdad en la distribución de los
recursos y mientras más se aleje mayor será el grado de esta; por el contrario, una
curva por encima de la diagonal indica mayor progresividad en la distribución, los
más pobres reciben más. El área por debajo de la curva se denomina coeficiente de
Gini, el cual va de 0 a 1, siendo 1 la desigualdad completa.
Los resultados reflejan que la distribución del SGP tiende a ser progresiva, pues
su curva está por encima de la diagonal, con un Gini asociado de 0.142. No obstante, esta distribución puede no ser suficiente para reducir las disparidades entre
municipios; tal como se observa, los recursos que el mismo municipio puede generar (valor agregado e ingresos tributarios) se concentran en los de mayor producción. Cuando se adicionan los recursos de transferencias constituidos por el SGP
y otros, los ingresos totales de los municipios no llegan a estar igualitariamente
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distribuidos entre todos; esto indica que, a pesar de las transferencias desde el
Gobierno central, la disparidad territorial en los ingresos totales no se ha podido
subsanar.
Gráfico 8

CURVA DE LORENZ Y COEFICIENTE DE GINI
POR VALOR AGREGADO PER CÁPITA 2014

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

En otro análisis, cuando se hace una presentación del comportamiento promedio
del SGP se observa una leve progresividad, dado que los veintiles más pobres reciben recursos per cápita superiores; sin embargo, no es muy notoria la diferencia entre
los primeros veintiles, como muestra el Gráfico 9.
Al igual que en el análisis previo, el Gráfico muestra que el SGP tiende a ser
progresivo en la medida en que la población más pobre recibe mayores recursos per
cápita, aunque sin mucha diferencia en los seis primeros veintiles; sin embargo, esto
no ha sido suficiente para reducir las disparidades en ingreso y resultados sectoriales
que tienen los municipios.
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Gráfico 9

VALOR DEL SGP AJUSTADO PER CÁPITA
POR VEINTIL ORGANIZADO POR POBREZA, 2014

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

Es evidente en la distribución de los recursos del SGP que los actuales criterios de
distribución de recursos a municipios pueden ser replanteados desde una perspectiva
de equidad. Por un lado, son excesivos y no todos funcionan en la misma dirección: algunos favorecen la equidad, otros la eficiencia y otros las mayores poblaciones (urbes).
Conociendo ahora que el SGP está siendo de cierta manera progresivo, se buscará responder, bajo las condiciones actuales, cuánto tiempo tardarán los municipios
más rezagados en cerrar sus brechas (converger) en educación y salud.
7.2 Cierre de brechas: ¿existe convergencia municipal?
El concepto detrás de la convergencia es muy simple: si el cambio temporal en
la variable de interés (e. g. cobertura en educación) es inversamente proporcional al
valor inicial de la variable, existe convergencia. En caso contrario, si el cambio temporal en la cobertura se relaciona directamente con el valor inicial, significa que los
municipios que presentan grandes cambios son los mismos que tenían las mayores
coberturas, por tanto, se observaría divergencia. En resumen, se verificó mediante
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métodos estadísticos si los municipios que tienen los mayores cambios son los que
estaban rezagados en el momento inicial (convergencia); o si, por el contrario, los
grandes cambios se observan en aquellos que estaban más avanzados al comenzar la
medición (divergencia).
El objetivo es lograr que los municipios más rezagados aceleren su crecimiento para alcanzar a los que ya están en mejores condiciones, tarea en la que el SGP
desempeña un rol muy importante. Esta hipótesis se conoce como b-convergencia y,
empíricamente, consiste en contrastar si existe una relación negativa entre el valor
inicial de la variable de interés y su tasa de crecimiento en el período de tiempo.
En general, se encontró que existe convergencia nacional para todos los indicadores seleccionados, pero esta difiere entre municipios, sin que haya un patrón claro
entre quiénes son los que más convergen.
En el sector de educación, al analizar la cobertura neta en primaria los resultados señalan una tasa de convergencia de -0,0297, lo cual tiene dos interpretaciones:
primero, dado que el coeficiente es negativo, hay evidencia de que los municipios
en promedio convergen presentando mayor homogeneidad en las tasas de cobertura;
segundo, la velocidad es muy lenta (el coeficiente es cercano a cero), lo cual implica
que, a este ritmo, el país necesitaría 46 años para cerrar la brecha observada entre los
más avanzados y los más rezagados.
Los resultados para educación secundaria indican que se están cerrando las brechas a una tasa de 4,65%, por lo que tardaría cerca de 30 años en lograr el estado
estacionario. Al agregar las coberturas en educación básica, con excepción de algunos municipios, no se encuentra evidencia que sustente la hipótesis de convergencia
(Cuadro 7).
En el sector salud existe evidencia de convergencia a mayores tasas que las del
sector educación. En cuanto a la cobertura del régimen subsidiado, se encuentra que
los municipios están convergiendo al 5,67% anualmente. A este ritmo, se esperaría
que la brecha desaparezca en 24,4 años (Cuadro 8).
Los resultados en vacunación muestran mejor comportamiento. Por un lado, la
cobertura en DPT alcanza una tasa de convergencia de -0,0831, mientras que la cobertura en triple viral es -0,0821. A este ritmo el cierre de brechas se daría en 16 años.
Por último, se analizó la tasa de mortalidad en menores de 1 año y la razón de
mortalidad materna a un año. Se encuentra convergencia cercana al 8,92% en la
mortalidad en menores de 1 año y de 8,25% en la mortalidad materna; a ese paso en
estos dos indicadores tomaría 15 y 16 años, respectivamente, cerrar la brecha entre
299

UNA MIRADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, COLOMBIA 2014-2018

municipios. En general, las tasas de mortalidad se han ido reduciendo en el país,
mostrando avances positivos; sin embargo, cerca de la mitad de las entidades territoriales no cumplieron con las metas nacionales a 2015.
Cuadro 7

CONVERGENCIA EN VARIABLES DE EDUCACIÓN
Variable
Coeficiente

Cobertura neta primaria
2005-2014

Años para cerrar la brecha

Cobertura neta secundaria
2005-2014

Años para cerrar la brecha2

Cobertura neta básica
2005-2014

Años para cerrar la brecha2

Cobertura neta media
2005-2014

Años para cerrar la brecha2

2

Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente

Desviación del puntaje promedio

Coeficiente

departamental 2002-2014

Años para cerrar la brecha2

Convergencia
absoluta

Convergencia
condicionada1

-0,0290***

-0,0297***

47,8

46,68

-0,0457***

-0,0465***

30,34

29,82

-0,0004

-0,0022

-0,0392***

-0,0415***

35,36

33,4

-0,0213***

-0,0295***

65,08

47

Se controla por variables como porcentaje de población con NBI, densidad poblacional, ruralidad, tasa de homicidios, representatividad electoral y desempeño fiscal en el año base (2002 o 2005, según el caso).

1

2

Calculado como Ln (1) dividido por el coeficiente de beta convergencia en caso de que resultara significativo.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.

Cuadro 8

CONVERGENCIA EN VARIABLES DE SALUD
Variable
Coeficiente

Cobertura en el régimen subsidiado
2002-2014

Años para cerrar la brecha2

Cobertura en vacunación DPT
2002-2014

Años para cerrar la brecha2

Cobertura en vacunación triple viral
2002-2014

Años para cerrar la brecha2

Mortalidad en menores de 1 año
2005-2014
Mortalidad materna a 1 año
2005-2014

Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Años para cerrar la brecha

2

Coeficiente
Años para cerrar la brecha2

Convergencia
absoluta

Convergencia
Condicionada1

-0,0483***

-0,0567***

28,7

24,44

-0,0827***

-0,0831***

16,76

16,68

-0,0817***

-0,0821***

16,96

16,88

-0,0861***

-0,0892***

16,1

15,54

-0,0747***

-0,0825***

18,56

16,8

Se controla por variables como porcentaje de población con NBI, densidad poblacional, ruralidad, tasa de homicidios, representatividad electoral y desempeño fiscal en el año base (2002 o 2005, según el caso).
1

2

Calculado como ln (1) dividido por el correspondiente coeficiente de beta convergencia en caso de que resultara significativo.

Fuente: CGR (2017). Efecto redistributivo del Sistema General de Participaciones.
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En cuanto a las disparidades regionales, un estudio reciente de Hernández y Barreto (2018)6 señala resultados similares:
Pese a las mencionadas debilidades institucionales de la descentralización en
Colombia, justo es reconocer que, como resultado de ese proceso, en general han
mejorado los indicadores de cobertura de los servicios sociales básicos. No obstante, es necesario señalar igualmente que cuando esos resultados se examinan
utilizando distintos criterios diferenciadores de los departamentos y municipios,
se ponen de presente las enormes disparidades que existen entre las regiones y a
su interior. Así las cosas, se puede concluir que, en la prestación de los servicios
sociales básicos, los avances son más cuantitativos que cualitativos, y los beneficios alcanzados son muy dispares regionalmente.

8.

Conclusiones, recomendación e implicación de política pública
Se han alcanzado avances importantes respecto a las coberturas tanto en edu-

cación como en salud. No obstante, no se han cumplido los objetivos trazados en
materia de universalización para la provisión de estos servicios sociales y persisten
problemas en lo territorial en cuanto a brechas, equidad y calidad. Esto, en línea con
lo señalado por la Comisión del Gasto y la inversión Pública, demuestra que el gasto
público no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso entre los
colombianos y el país sigue siendo uno de los más desiguales del mundo.
Al analizar el efecto redistributivo cobra relevancia la necesidad de hacer el SGP
mucho más progresivo, ya que como lo señala el informe, en los resultados sectoriales en términos de convergencia se observa una reducción de las brechas a un ritmo
lento, sobre todo en el caso de los indicadores de educación. En este sector, cerrar
las brechas en términos de coberturas netas y de puntajes en desviaciones a la media
departamental podría tomar entre 30 y 48 años. Si bien en salud el ritmo es mucho
más acelerado, reducir la brecha tomaría la mitad del tiempo, unos 24 años.
En consecuencia, la asignación de recursos debería ser más progresiva si se quiere un cierre de brechas en un par de décadas, de lo contrario se requerirá más de
medio siglo para que los municipios rezagados puedan dar un importante salto e
integrarse al desarrollo económico y social que se ha dado en las grandes ciudades
del país. En la práctica, estas entidades territoriales tienen dificultades para generar

6

Óp. cit.
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recursos por vías propias, ya sea por incapacidad administrativa o porque las fuentes
de recursos básicos (predial o industria y comercio) son inoperantes como generadores de ingresos.
De igual manera, las transferencias deben generar con su distribución mayores
incentivos en la calidad de los servicios financiados y no solamente en las coberturas. Si bien se evidencian brechas entre los municipios en cuanto a cobertura de
servicios, las brechas en calidad son aún más marcadas.
Acorde con los resultados, es conveniente revisar los criterios de distribución
como el instrumento que permite dar o no mayor énfasis a aquellas regiones más
pobres, es decir, hacer o no más progresivas estas transferencias, teniendo en cuenta
que:

•

Las condiciones de los sectores han cambiado frente a la situación que existía
hace más de quince años, al igual que los avances, las políticas, prioridades y

•

retos sectoriales.
Prevalece el número de personas como criterio de distribución en muchos de los
sectores, lo que beneficia a los centros urbanos y resta el efecto del criterio de

•

equidad.
Los criterios de equidad planteados hasta el momento no tienen la fuerza suficiente
para lograr transformaciones en las regiones más rezagadas.
En lo relacionado con los criterios de equidad, estos son los que deben tener ma-

yor importancia en la discusión, debido a que el peso actual de los factores de dispersión poblacional y de necesidades básicas insatisfechas no tienen la fuerza suficiente
para lograr un adecuado efecto redistributivo de los recursos. La preocupación por
la equidad es mayor en el discurso que en el contenido de las políticas públicas y el
desarrollo normativo. En un escenario de posconflicto, en el que la transformación
rural y el cierre de brechas son derroteros fundamentales, este criterio debe tener
mayor énfasis, por lo menos en los municipios priorizados.
Si bien es necesaria una inyección de recursos adicionales a los territorios más
rezagados, es clave para el desarrollo sostenible del país a largo plazo el fortalecimiento institucional de los municipios pequeños y con baja capacidad de tributación
local. Muchos de esos municipios difícilmente logran ser autosostenibles, por lo que
es fundamental trabajar en su desarrollo institucional para lograr una mayor generación de recursos propios. Las deficiencias en la capacidad institucional repercuten
en la gestión, en el uso de los recursos y en los resultados sectoriales. Si realmente se
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quiere una transformación y mejoramiento de la capacidad de los gobiernos locales,
el SGP debe tener verdaderos incentivos al buen desempeño local.
En cuanto a los ingresos que las entidades territoriales reciben por concepto del
SGP y los gastos que se financian con estos recursos, se observa que no se mueven
al mismo ritmo ni en la misma proporción. En el sector educación, por ejemplo,
los gastos del SGP son altamente inflexibles y siempre crecientes; así, mientras los
ingresos del SGP se mueven a un determinado ritmo, el gasto lo hace a otra velocidad, lo que puede conllevar a desequilibrios de difícil manejo para los territorios,
sobre todo en aquellos con menor capacidad para generar ingresos propios, además
de poner en riesgo la prestación de los servicios sociales. Esto coincide con lo expresado en el informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública (2017), en
cuanto a que la elevada inflexibilidad del gasto público en algunos sectores reduce
el margen de maniobra para administrarlo. El peso de las transferencias a las entidades territoriales, de los aportes destinados a cubrir el faltante para el pago de
pensiones, de otras transferencias que recogen numerosos mandatos de ley y los
efectos de sentencias judiciales y del pago de intereses, llevan a que el rubro que
debe ajustarse de manera importante, cuando las condiciones económicas y fiscales así lo exigen, sea la inversión.
La estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto debe ser más eficaz y
estar centrada en la verificación del cumplimiento de los fines que tienen los recursos, y no solamente en la ejecución de los mismos. Los “carteles” de la salud detectados por el máximo órgano de control fiscal continúan evidenciando que permanece
el riesgo de corrupción en el manejo de los recursos del SGP, y desde el Gobierno
central deben generarse condiciones que permitan “blindar” estos recursos contra las
diferentes formas de fraude que siguen subsistiendo.
En opinión de la Contraloría General de la República, existe una oportunidad
única para el desarrollo social y económico de ciertas zonas del país con el posconflicto, donde el SGP debe contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida
de sus pobladores. La conjunción de estos recursos, las regalías, la ayuda internacional, los recursos de la nación destinados a la construcción de la paz, vigilados por los
organismos de control, deben ser oportunidad para un verdadero avance social de las
zonas más rezagadas y necesitadas del país.
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Capítulo XII
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, 2016*
Introducción
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una estrategia dirigida a fortalecer elementos de la política educativa de Colombia, en particular con la provisión
de un complemento alimentario para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en instituciones educativas oficiales de preescolar, básica y media. Una
evaluación de los resultados observados de dicho Programa permite identificar los
factores que pueden robustecer su alcance, para conseguir los logros educativos que
requiere el país.
En tal sentido, el objetivo de este capítulo es presentar los principales resultados
de la auditoría de desempeño al Programa de Alimentación Escolar para el año 2016,
y del estudio “Evaluación del Programa de Alimentación Escolar 2016 (Lecciones
aprendidas del control fiscal, financiamiento, cobertura e impacto)”, ambos adelantados por la Contraloría General de la República (CGR). Anteceden a estos informes
las actuaciones especiales realizadas por la entidad durante los años 2015 y 2016 en
veintirés departamentos del país y en el Ministerio de Educación Nacional (MEN),
logrando un acercamiento en tiempo real a la prestación del servicio y la identificación de debilidades en materia de planeación, contratación, operación, seguimiento
y control social del PAE.
El capítulo está organizado en cinco secciones a saber: caracterización, antecedentes, institucionalidad y principios rectores del PAE; financiamiento; cobertura;
debilidades del Programa; conclusiones y recomendaciones.
*

Este capítulo fue escrito por Martha Velásquez Ardila, Víctor Hugo Camargo Domínguez, y Maritza
Peláez Falla - Contraloría Delegada para el Sector Social.
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1.

Caracterización, antecedentes, institucionalidad y principios rectores del
PAE
El PAE es una estrategia estatal mediante la cual se suministra un complemen-

to alimentario durante la jornada escolar, a estudiantes del sistema educativo oficial registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), en todo el territorio
nacional.
La población atendida por el PAE, es decir los estudiantes a quienes se les
proporciona el complemento alimentario en establecimientos educativos públicos, se selecciona previamente de acuerdo con los criterios definidos por el MEN
para priorización de instituciones educativas y focalización de beneficiarios. En
2016 estos criterios estuvieron relacionados con jornada única, población en
grados de transición y primaria, ruralidad, comunidades étnicas, discapacitados,
víctimas del conflicto armado y población pobre de acuerdo con la clasificación
del Sisbén.
Como aporte al entendimiento del PAE, dentro del estudio previo realizado en
la fase de planeación operativa de la auditoría de desempeño se aplicaron diferentes
técnicas contempladas en la “Guía de Auditoría de Desempeño de la CGR”, tales
como la matriz de marco lógico, que permite identificar resultados clave, sistemas y
operaciones que los producen, y relacionar objetivos y productos; el árbol de problemas, para identificar problemas y relaciones causales; y la cadena de valor, para establecer los insumos, procesos, productos, servicios y resultados del asunto auditado.
En aplicación de esta última herramienta1 se caracterizó el PAE así:
Necesidades, problemas y asuntos

Este punto se refiere al problema a solucionar planteado por el PAE:
Inaccesibilidad y deserción escolar de los estudiantes de la matrícula oficial en
Colombia2.

1

Para la elaboración de la cadena de valor se consideraron conceptos de los siguientes autores y documentos: Michael Barzelay, Auditoría de rendimiento - Estrategias en las naciones de la OCDE (1999), European Commission, Evaluating EU Expenditure Programms - A Guide (1997), William N. Dunn, Public
Policy Análisis (2008) y European Commission, Evaluating EU Activities Anexo B (2004).

2

Departamento Nacional de Planeación. Ficha EBI 2016 No. 2014011000345. “Proyecto Implementación
del PAE en Colombia”.
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Objetivos3

•
•
•
•

Objetivos operacionales: suministrar complementos alimentarios durante la jornada escolar y en el tiempo lectivo correspondiente.
Objetivos específicos: promover el acceso de niños, niñas y jóvenes al sistema
educativo oficial.
Objetivos intermedios: mantener los niveles de atención e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje y disminuir el ausentismo.
Objetivos globales o generales: disminuir la deserción y fomentar estilos de vida
saludables.

Insumos

Son los medios utilizados para originar los productos; recursos financieros, administrativos y humanos:

•

Financieros: recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), regalías, recursos propios de las entidades territoriales, recursos del Presupuesto General de

•

la Nación, entre otras fuentes.
Recursos humanos: personal asignado para la coordinación, ejecución, supervisión
e interventoría, monitoreo y seguimiento del Programa en las entidades territoria-

•

les, MEN y demás actores involucrados.
Recursos administrativos: conformados por los sistemas de información, principalmente el Simat, en el módulo que corresponde a la estrategia de alimentación
escolar y los formatos y reportes establecidos para el Programa.

Procesos4

Se identifican los siguientes procesos y actividades asociados al PAE:

•

Direccionamiento MEN
3 Definición de estándares y condiciones mínimas para la ejecución del Programa.
3 Determinación de criterios y metodología para la distribución de los recursos
de la nación y transferencia de los mismos a las entidades territoriales para cofinanciación.

3

La caracterización de objetivos se realiza a partir de lo señalado en el Decreto 1852 de 2015, artículo
2.3.10.2.1. y en la Resolución 16432 de 2015, artículo 1.º.

4

Se toma en consideración lo establecido en el Decreto 1852 de 2015 y la Resolución 16432 de 2015.
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3 Coordinación de actividades entre actores y asesoría a entidades territoriales.
3 Articulación y orientación.

•

Consolidación de bolsa común en entidades territoriales
3 Incorporación en los presupuestos de recursos de diferentes fuentes.
3 Celebración de convenios o acuerdos entre entidades territoriales certificadas y
no certificadas para consolidación de bolsa común.

•

Planeación del PAE desde las entidades territoriales
3 Planeación del PAE - convocatoria y reunión.
3 Diagnóstico situacional.
3 Selección de instituciones educativas con base en criterios de priorización.
3 Selección tipo de complemento alimentario a suministrar y modalidad.
3 Focalización de titulares del derecho (Comité de Alimentación Escolar/rector).

•

Contratación del operador (a cargo de las entidades territoriales)

•

Ejecución PAE (por parte del operador)
3 Alistamiento de la operación.
3 Operación-prestación del servicio bajo parámetros de calidad, inocuidad y oportunidad establecidos en los contratos, lineamientos y disposiciones normativas.

•

Seguimiento, monitoreo y control de la entidad territorial
3 Registro de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.
3 Implementar el modelo de monitoreo y control definido por el MEN.
3 Desarrollar el esquema de supervisión y/o interventoría.
3 Realizar seguimiento a través del Comité de Seguimiento Operativo Departamental o Municipal.

•

Seguimiento, monitoreo y control del MEN
Implementación de acciones articuladas para el seguimiento y monitoreo del Programa en aspectos administrativos, técnicos, financieros y operativos.

•

Monitoreo, seguimiento y control de la Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y Control, adscrita al Departamento Nacional de Planeación
(DNP), en coordinación con el MEN para los recursos del SGP5.
3 Realización de auditorías de verificación de uso de los recursos y cumplimiento
de las metas.

5
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3 Acompañamiento de los departamentos.
3 Adopción de medidas frente a eventos de riesgo.

•

Monitoreo, seguimiento y control a recursos de regalías6
Los proyectos de inversión financiados con cargo al Sistema General de Regalías
(SGR) se ejecutan por quien designe el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión (OCAD) y deben suministrar y registrar la información requerida por
el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación que administra el

•

DNP.
Gestión social y participación ciudadana.
3 Rendición de cuentas.
3 Veedurías ciudadanas.
3 Comité de alimentación escolar en instituciones educativas.
3 Mesas públicas.

Productos

Entendidos como los bienes y servicios financiados y directamente producidos
por el Programa, los productos guardan correspondencia con los objetivos operacionales y se pueden asociar al número de complementos alimentarios entregados
(producto) y de estudiantes atendidos (servicio).
Resultados

De acuerdo con los objetivos específicos del PAE, los resultados deberían estar
en relación con el aporte de la estrategia de alimentación escolar en la promoción del
acceso de niños, niñas y jóvenes al sistema educativo oficial.
Impactos

Estarían en relación con los objetivos globales o generales e intermedios. Es decir,
con el aporte de la estrategia de alimentación escolar al mantenimiento de los niveles
de atención, el impacto positivo en los procesos de aprendizaje y la disminución del
ausentismo, la disminución de la deserción y el fomento de estilos de vida saludables.

6

Según el artículo 99 de la Ley 1530 de 2012 el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
de Regalías es el conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades que tienen como finalidad
velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos.
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El Gráfico 1 sintetiza la cadena de valor PAE, construida a partir de los componentes
mencionados. Esta esquematiza el proceso de transformación de insumos y productos en
servicios, y la influencia de estos últimos en los resultados e impactos. A su vez, enlaza estos conceptos con tres dimensiones del desempeño: economía (costo de insumos),
eficiencia (relación entre insumos y productos), y eficacia (cumplimiento de objetivos).
Gráfico 1

CADENA DE VALOR DEL PAE
Economía

Necesidad/
problema
Inaccesibilidad
y deserción
escolar de los
niños, niñas y
adolescentes
en Colombia

Insumos
Recursos:
• Administrativos
• Humanos
• Financieros
(Cofinanciación
MEN, SGP,
Regalías,
Conpes 151,
otros recursos
Nación como
contratos Plan,
recurso
propios)

Eficacia

Procesos

• Direccionamiento
MEN
• Consolidación de
bolsa común
• Planeación del PAE
• Contratación del
operador
• Ejecución del PAE
• Seguimiento,
monitoreo y control
• Gestión social
• Participación
ciudadana

Productos

• Número de
complementos
alimentarios
entregados
(producto)
• Número de
estudiantes
atendidos
(servicio)

Resultados

Acceso
Permanencia
en el sistema
educativo

Impactos

• Mantenimiento
de niveles
de atención
• Impacto positivo
en procesos de
aprendizaje
• Disminución del
ausentismo
• Disminución
de la deserción
Estilos de vida
saludable

Eficiencia
Fuente: Auditoría de Desempeño al PAE Vigencia 2016. CGR, julio de 2017.

1.1 Antecedentes del PAE
Si se tiene en cuenta que las primeras iniciativas públicas en torno a la alimentación
escolar partieron del educador Rafael Bernal Jiménez en el departamento de Boyacá en
los años veinte del siglo pasado, se podría decir que el PAE es uno de los “programas
sociales más antiguos del país”7. Pero si se estima que con el Decreto 219 de 1936 de
alcance nacional, expedido durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, se asignaron con carácter permanente recursos para los llamados restaurantes escolares, este

7
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programa contaría, al año 2016, con 80 años de existencia. Como indica el Gráfico 2,
en su desarrollo y evolución desde que inició en los años veinte del siglo pasado, hasta
el momento actual, se observan tres etapas.
Gráfico 2

ANTECEDENTES Y TRANSICIÓN DEL PAE
MEN
Inicio de la atención
nutricional a los escolares
en el sector público
Decreto No. 319

Se vincula con educación
incrementar la matrícula,
reducir el ausentismo,
mejorar proceso cognitivo

1941

2006

1936
Decreto 219:
El gobierno de López
Pumarejo expidió un
decreto asignando, con
carácter permanente,
recursos para los
restaurantes escolares

Descentralización total.
Se publican Decreto 1852 y
Resolución 16432 para
la operación
2015

1968

2011

Creación del ICBF.
“Proyecto de protección
nutricional y educación
alimentaria en escuelas
oficiales de educación
primaria”

Se traslada al MEN
Ley 1450 de 2011
Plan Nacional de Desarrollo

Fuente: MEN, Imagen Historia PAE.

La primera etapa, transcurrida entre los años veinte y finales de los años sesenta
del siglo pasado, tiempo durante el cual el Programa se encontraba a cargo del MEN,
pareció estar dominada por la idea de que era necesario contribuir a la mejora del
estado nutricional de la niñez y en especial de la población escolar. Así lo indicaban,
por ejemplo, los planteamientos de Rafael Bernal Jiménez en los años veinte, en su
calidad de director de instrucción pública del departamento de Boyacá, o los de Luis
López de Mesa en el segundo lustro de los años treinta, como ministro de Educación
en el gobierno de Alfonso López Pumarejo8.
La segunda etapa, entre los años 1968 y 2006, inició cuando el ICBF asumió el
Programa como parte de sus actividades de protección social9, integrándolo a la política general de alimentación y nutrición, que incluía distintos grupos de población.
Esta política estuvo relacionada con la política de seguridad alimentaria a partir del
segundo lustro de los años setenta.
8

Unión Temporal g i exponencial – CINDE, o. c., pp. 21-22.

9

Bajo el “Proyecto de protección nutricional y educación alimentaria en escuelas oficiales de educación
primaria”.
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La tercera etapa tiene lugar desde 2006 hasta la fecha y en ella los objetivos
nutricionales del Programa se pusieron en conexión con objetivos educativos, tales
como “incrementar la matrícula, reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los escolares”10.
Es importante resaltar que en 2001, con la estructuración de las transferencias y
la modificación de las competencias de las entidades territoriales al organizarse el
SGP, se asignó a los distritos y municipios la prestación del servicio de alimentación
escolar, actividad compartida con el ICBF. No obstante, en 2011 el Plan Nacional de
Desarrollo transfirió dicha responsabilidad al MEN, proceso que se materializó en
2013; de manera que desde 2014 el PAE retornó al MEN, que lo había tenido a su
cargo hasta 1968. En cuanto a la operación del Programa en cabeza de este ministerio, se pasó de un modelo centralizado en esta cartera en el 2014, hasta llegar a un
esquema de operación descentralizada que se consolidó en 2016.
La transformación de un programa dirigido a la protección de los niños, a un
programa con objetivos educativos, no fue solo una cuestión organizacional; también obedeció a un ajuste por las variaciones en la población objetivo en los últimos
45 años, pues demográficamente el país pasó de ser fundamentalmente rural a estar
muy concentrado en las ciudades y municipios, la pobreza se redujo, cambiaron las
condiciones de vida de los más pobres y la cobertura educativa se incrementó de
manera sustancial en todos los niveles.
Bajo estas nuevas condiciones, fueron mayores los retos para el Estado en materia de dirección, coordinación, articulación interinstitucional y prestación de un
servicio social enmarcado en el sistema de competencias de la descentralización.
El MEN no tenía el “saber hacer” en esta actividad, la operación dejó de realizarla
una entidad especializada sectorialmente, el ICBF, y pasó a 95 entidades territoriales certificadas para prestar el servicio educativo, a quienes les correspondió
coordinar con los cerca de 1.102 municipios, que desde el 2001 también prestan
este servicio.
1.2 Institucionalidad11
La actual estructura organizativa del PAE incluye múltiples actores, públicos,
privados y sociedad civil. Dentro de las entidades del orden nacional participan el
10

Ministerio de Educación Nacional (2017). “Por qué el PAE en el MEN”, párr. 5.

11

Se tuvieron en cuenta las disposiciones del Decreto 1852 de 2015 y la Resolución 16432 de 2015
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MEN, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP. A nivel territorial,
están las entidades territoriales certificadas (ETC) y no certificadas en educación.
También participan, el personal de las instituciones educativas (rectores, coordinadores, directivos docentes, docentes y personal administrativo), las veedurías
ciudadanas y la sociedad civil, los operadores, entidades no gubernamentales y el
sector privado.
La nación asume frente al PAE la formulación de políticas y objetivos, distribuye los recursos de cofinanciación, hace seguimiento y evaluación de los planes,
programas y proyectos que las entidades territoriales desarrollan con esos recursos,
difunde los resultados para el control social, promueve mecanismos de participación
ciudadana y brinda asistencia técnica a municipios y departamentos.
El MEN está a cargo, entre otras funciones, de:

•

Proferir y actualizar los lineamientos técnico-administrativos, estándares y las
condiciones mínimas para la ejecución del Programa, de obligatorio cumpli-

•
•
•
•
•
•
•
•

miento por todos sus actores.
Orientar y articular el PAE.
Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales.
Verificar que la ejecución de los recursos de las diferentes fuentes de financiación se haga de manera coordinada bajo el esquema de bolsa común.
Definir e implementar un sistema de información, así como los instrumentos de
planeación, seguimiento, monitoreo y control del Programa.
Promover la participación ciudadana y el control social.
Celebrar contratos para la ejecución del Programa cuando sean procedentes.
Promover modelos de cofinanciación y esquemas de bolsas comunes para la
financiación.
Realizar visitas selectivas a los diferentes actores para verificar las condiciones
en que se está ejecutando el Programa y el cumplimiento de los lineamientos,
estándares y condiciones.

Las entidades territoriales certificadas, entre otras funciones, deben:

•
•
•

Realizar el diagnóstico y la caracterización de las instituciones educativas y
sedes donde se prestará el servicio de alimentación escolar.
Garantizar la conformación del equipo PAE.
Apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación
del PAE.
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Las entidades territoriales no certificadas tienen bajo su responsabilidad:

•

Apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o
cofinanciación del PAE en su jurisdicción, y adelantar los trámites de vigencias

•
•

futuras cuando haya lugar.
Concurrir a la financiación del PAE en su territorio.
Asegurar la dotación de equipos, utensilios y menaje necesarios para el almacenamiento, preparación y consumo de los complementos alimentarios en las

•
•

instituciones educativas.
Garantizar en su territorio el desarrollo de acciones de ejecución, coordinación,
acompañamiento y seguimiento del PAE.
Apoyar el seguimiento y control sobre la adecuada ejecución del Programa en
el municipio.

Los rectores, coordinadores, directivos docentes, docentes y personal administrativo de las instituciones educativas están a cargo, entre otras funciones, de:

•
•

Designar y gestionar espacios adecuados para la operación del Programa.
Facilitar a los operadores del PAE el cumplimiento de las obligaciones del
contrato que tengan relación con la institución educativa, conforme a los

•
•
•

lineamientos.
Realizar la etapa a su cargo del proceso de focalización, de acuerdo con los
lineamientos.
Verificar y suscribir el documento que acredite el suministro de cada uno de los
complementos alimentarios por los operadores a los beneficiarios.
Registrar en el Simat o en el sistema de información que determine el MEN, los
estudiantes focalizados de acuerdo con lo establecido en los lineamientos del
Programa.

Los operadores del PAE cumplen, entre otras, las siguientes funciones:

•

Informar a la entidad contratante, al supervisor o interventor, y al rector de la
institución educativa, las deficiencias identificadas que impidan el adecuado

•

funcionamiento del Programa.
Garantizar que el personal manipulador de alimentos cumpla con la normatividad sanitaria, conozca el funcionamiento del PAE en relación con la preparación de los alimentos, minutas, ciclos de menús, aspectos higiénico-sanitarios,
entrega de raciones, población focalizada y diligenciamiento de formatos.
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•
•

Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y utensilios, verificando
que se realice oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo.
Implementar los controles necesarios para garantizar la entrega de los alimentos en las cantidades requeridas, conforme a las condiciones de inocuidad y

•

calidad exigidas.
Cumplir con las recomendaciones que realicen la interventoría, la supervisión,
la autoridad sanitaria o el Ministerio de Educación.

1.3 Principios administrativos rectores
Ante la multiplicidad de actores que concurren en el PAE, son preceptos básicos
para la adecuada prestación del servicio de alimentación escolar: la corresponsabilidad12, la coordinación13, la articulación14 y la concurrencia15. De igual manera,
deben seguirse los principios de la función administrativa16 de buena fe, igualdad,
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación,
publicidad, responsabilidad y transparencia; así como los relacionados con la gestión fiscal del Estado: eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de costos
ambientales17. Adicionalmente y con base en el Código de Infancia y Adolescencia,
se identifican los siguientes principios, extensivos a la prestación del servicio de

12

El Decreto 1852 de 2015 en su artículo 2.3.10.2.1, numeral 2, define la corresponsabilidad como “la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar la adecuada y oportuna ejecución y prestación
del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Implica que el Estado, para poder cumplir ese fin, requiere
el apoyo de los otros actores sociales, los cuales deben participar responsablemente y contribuir desde sus
respectivos roles y obligaciones”.

13

La Ley 489 de 1998 señaló: “Artículo 6.º.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir
o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

14

El artículo 2.3.10.3.4, capítulo 3, del Decreto 1852, determinó sobre la articulación: “El Ministerio de
Educación Nacional coordinará las actividades con los actores del PAE para el cumplimiento de los
lineamientos y objetivos del programa y brindará asesoría a las entidades territoriales sobre las acciones,
actividades y proyectos que se implementen o desarrollen […]”

15

El artículo 2.3.10.3.5, capítulo 3, del Decreto 1852, estableció frente a la concurrencia que el MEN “[…]
hará la articulación, ejecución y orientación por medio de la expedición de los Lineamientos Técnicos
Administrativos y cofinanciará el Programa. Los municipios, distritos y departamentos deben concurrir
con recursos económicos y el cumplimiento de las obligaciones y funciones señaladas en la ley […]. Los
comedores escolares son responsabilidad de las entidades territoriales […]”.

16

Artículo 209 de la Constitución Política Nacional de 1991.

17

Artículo 8.° de la Ley 42 de 1993.
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alimentación escolar18: el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes,
la prevalencia de derechos, la corresponsabilidad y la concurrencia en la relación
entre todos los sectores e instituciones del Estado, y la exigibilidad de los derechos.

2.

Financiamiento del PAE en la vigencia 2016
En el financiamiento del PAE confluyen diferentes fuentes de recursos, cada una

de las cuales tiene su propia regulación, prioridades, tiempos de planeación, decisiones o ejecución, y exigencias de registro, monitoreo y evaluación. Una breve
explicación de estas fuentes se presenta a continuación.
Las entidades territoriales destinan recursos propios para la financiación del
PAE, dependiendo de sus prioridades de gestión y capacidad económica. El Gobierno nacional aporta recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación
que apropia anualmente el MEN para el proyecto de inversión del PAE19. La nación
también aporta a los municipios recursos provenientes del SGP, correspondientes a
la asignación específica para alimentación escolar20.
De manera complementaria, se pueden destinar recursos del SGP de distribución
sectorial, tanto de la participación educación–prestación del servicio, como de libre
inversión o libre destinación del componente Propósito General, asignados por municipios y distritos. Otra fuente disponible son los recursos de regalías aprobados por
los OCAD para la ejecución de proyectos presentados por las entidades territoriales
relacionados con el servicio de alimentación escolar en sus jurisdicciones.
También se financia el PAE con recursos asignados por el Conpes 151 de 2012,
correspondientes a regalías con asignación específica para alimentación escolar, establecidos como compensación para entidades territoriales productoras de regalías
que cofinanciaban el PAE al entrar en vigencia la Ley 1530 de 2012. Adicionalmente, se contemplan otras fuentes de financiación del Programa, de fondos de servicios

18

Dichos principios no están contemplados como tal en los lineamientos del PAE vigentes en 2016 (Resolución 16432 de 2015).

19

En 2016 se obtuvo una fuente excepcional de financiación por parte de la nación, correspondiente a
Contratos Plan, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 como “[…] un acuerdo marco
de voluntades entre la Nación y las entidades territoriales, cuyas cláusulas establecerán los mecanismos
específicos para el desarrollo de programas establecidos en la presente ley que, por su naturaleza, hacen
conveniente que se emprendan mancomunadamente con una o varias Entidades Territoriales”.

20

La asignación para alimentación escolar está establecida en el parágrafo 2.º, del artículo 2.º de la Ley 715
de 2001.
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educativos, organizaciones no gubernamentales, cooperantes internacionales y cajas
de compensación familiar, entre otros.
2.1 Condiciones legales y presupuestales para asignación y trámite de recursos
PAE21
En una primera mirada a las fuentes de financiación se identifican reglas diferentes
en la formulación y desarrollo de proyectos según de dónde provengan los recursos. En
el caso de los recursos del Sistema General de Regalías, se establecen procedimientos
particulares que dificultan la unificación con los demás recursos del PAE, pues no está
garantizado que en los proyectos de alimentación escolar financiados con regalías el
ejecutor definido por el OCAD sea la misma entidad que asume el esquema de bolsa
común a nivel territorial. Además, la periodicidad bienal de los presupuestos de regalías puede dificultar la sincronización de los períodos de ejecución de los proyectos
aprobados por los OCAD, con los requerimientos del calendario escolar.
En el caso de los recursos de cofinanciación del MEN, sometidos al proceso general de presupuestación de inversión, para que las entidades territoriales accedan a
esta fuente, deben esperar una serie de trámites que abarcan, entre otras actividades,
la priorización de proyectos de inversión, la propuesta de distribución de cupo de
inversión entre los proyectos registrados por el MEN, la liquidación del Presupuesto
General de la Nación y la distribución del recurso de cofinanciación entre las entidades territoriales y el equipo PAE del MEN. Este proceso genera incertidumbre en
las entidades territoriales respecto al monto de recursos que le serán asignados y al
momento en que podrán disponer de los mismos.
En relación con los recursos de SGP Educación – prestación del servicio, estos
deben ser incorporados a los presupuestos de los departamentos, distritos y municipios certificados. Corresponde a estas entidades ajustar la partida de la Participación para educación del SGP, a fin de cerrar las diferencias entre el presupuesto
proyectado y lo establecido en el documento técnico de distribución, publicado
por el DNP, para lo cual el gobernador o alcalde debe contar previamente con las
facultades otorgadas por la corporación pública. En 2016 las entidades territoriales
certificadas debieron modificar su presupuesto inicial, porque el documento del

21

Los resultados completos de este análisis se pueden consultar en el “Informe de la auditoría de desempeño al Programa de Alimentación Escolar, para el año 2016”, realizado por la Contraloría General de la
República.
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DNP SGP-07-2016, que les asignó recursos de prestación del servicio educativo
para atender programas de alimentación escolar en instituciones educativas de jornada única, fue emitido en febrero 23 de 2016.
Por otra parte, este documento señala que
[…] el MEN identificó la importancia de reconocer la alimentación escolar
como un componente de la canasta educativa para aquellas ETC que implementan la jornada única, complementando de esta forma el esfuerzo realizado con
los recursos de inversión nacional del Presupuesto General de la Nación (PGN),
asignados mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Esto saca a flote un problema asociado con la caracterización de la alimentación escolar y la ambigüedad acerca de la conformación de la canasta educativa,
sobre el cual se plantea, al final del documento, una nueva perspectiva de análisis.
Al considerar la alimentación escolar como un componente de la canasta educativa,
los departamentos, como entidades territoriales certificadas, son competentes para
ejecutar el PAE en los municipios no certificados de su jurisdicción, pero a esos
mismos municipios se les otorgó la competencia y recursos de transferencias para
prestar el servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas públicas de
su jurisdicción. Esa situación deja a dos entidades territoriales con competencia para
prestar el servicio a la misma población.
Respecto a los recursos de SGP Asignación especial para alimentación escolar,
estos deben ser transferidos a los distritos y municipios como lo establece la Ley
715 de 2001 en el parágrafo 2.° del artículo 2.°. El artículo 76, numeral 76.17, de la
misma ley, les asigna la competencia de “garantizar el servicio de restaurante para
los estudiantes de su jurisdicción”, señalando que “en desarrollo de esta competencia
deberán adelantar programas de alimentación […]”. La citada ley que dicta normas
orgánicas en materia de recursos y competencias entre entidades gubernamentales,
de manera explícita da competencia únicamente a los distritos y municipios para
prestar el servicio de alimentación escolar. Al considerar el PAE como parte de la
canasta educativa, además de lo indicado anteriormente, se corre el riesgo de vulnerar un principio básico de la descentralización, al no asignar la misma competencia
a dos niveles gubernamentales diferentes.
Se identifican inconsistencias en la distribución de competencias en el marco de
la descentralización, a partir de lo dispuesto en las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001,
y debido a que hasta ahora se ha considerado el PAE como un servicio complementario de la actividad educativa, el diseño administrativo y operativo de su prestación
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no ha determinado la jerarquía gubernamental adecuada para proveerlo en el marco
del sistema de competencias en educación, ni la necesidad de correspondencia entre
la actual asignación de competencias, la titularidad de las transferencias en las entidades territoriales y los fines educativos del PAE.
Cuando el departamento es el que hace la ejecución del programa y la bolsa
común incluye recursos de los municipios no certificados el tema es particularmente
sensible, pues las dos fuentes de financiación del PAE municipalizadas, el SGP (obligatorio) y las regalías directas (discrecional), no pueden hacer unidad de caja con
otros recursos. Sin embargo, la administración y ejecución del recurso son cedidas a
una entidad del orden superior (el departamento) a pesar de que la Ley 715 de 2001
no le dio competencia legal para proveer este servicio. La dificultad radica en que la
ley descentraliza a los municipios la competencia del programa, pero la operación se
asigna al departamento sin que con ello se alcance el objetivo de articular la prestación del servicio entre diferentes niveles de gobierno.
Ocurre también que los municipios no certificados que tienen la competencia
para proveer el servicio de alimentación escolar no son parte de la organización
educativa, y al no ser superiores jerárquicos de las instituciones educativas tienen
restricciones para interactuar con funcionarios y docentes de las mismas, lo cual los
limita para realizar actividades que los lineamientos del PAE les asignan. Mientras
que a los departamentos, cuyo rol en el desarrollo de este Programa ha sido cada vez
mayor, la Ley 715 de 2001 no les asignó competencia al respecto.
2.2 Esquema de bolsa común22
El diseño del PAE prescribió que todos los recursos destinados a su financiación
se ejecutaran bajo un esquema unificado donde la nación y las entidades territoriales
inviertan de manera coordinada sus recursos a través de una bolsa común23, esquema
que ha tenido una aplicación limitada a pesar del esfuerzo de muchas de las entidades comprometidas con el servicio de alimentación escolar, pues en 2016, de las 95
entidades territoriales certificadas, 89 no utilizaron los mecanismos definidos en la

22

Los resultados completos de este análisis se pueden consultar en el “Informe de la auditoría de desempeño al Programa de Alimentación Escolar, para el año 2016”, realizado por la Contraloría General de la
República.

23

Decreto 1852 de 2015, capítulo 2, artículo 2.3.10.2.1, numeral 4.
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norma para consolidar la bolsa común. Este resultado fue consecuencia de situaciones diversas que se explican a continuación.
Hablar de bolsa común implicaría, en estricto sentido, que todos los recursos
involucrados estén ubicados en un solo bolsillo o única cuenta, interpretación que
no se deriva de lo reglado en el Decreto 1852 de 2015, puesto que en ningún caso
los fondos destinados al PAE están en una única bolsa o cuenta a cargo de la entidad
que va a ejecutar los recursos. Tampoco se establecen reglas claras para que una
sola entidad territorial tenga el control de los fondos provistos por otras entidades
territoriales, de forma tal que esté definido un solo ordenador del gasto. Salvo lo
señalado en el Decreto 1852 de 2015, en la normatividad del sector público no hay
una definición técnica para esa expresión.
Como un criterio de comparación de lo que puede ser una “bolsa común”, se presenta la definición establecida para el manejo de los recursos del régimen subsidiado
en salud contenida en el artículo 57 de la Ley 715 de 2001 sobre los fondos locales
de salud, que puede ser un referente de lo que debería ser una bolsa común. Dicha
norma señala:
[…] para la administración y manejo de los recursos del Sistema General de
Participaciones y de todos los demás recursos destinados al sector salud, deberán
organizar un fondo departamental, distrital o municipal de salud, según el caso,
que se manejará como una cuenta especial de su presupuesto, separada de las
demás rentas de la entidad territorial y con unidad de caja al interior del mismo,
conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, que
permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada
fuente [...].

Ella contiene tres elementos básicos: separación de los demás recursos, unidad
de caja al interior de la bolsa, manejo contable y presupuestal independiente. Esta
definición sí hace explícitos los elementos que caracterizan una bolsa común.
Sin embargo, la aplicación de un concepto como el que se presenta no está exenta
de la restricciones fijadas por las reglas de manejo de algunas fuentes de financiación
del PAE, que actualmente no permiten aplicar con rigor la figura de bolsa común.
Tal es el caso de los recursos de la asignación especial para alimentación escolar del
SGP, puesto que el artículo 91 de la Ley 715 de 2001 establece: “Los recursos del
Sistema General de Participaciones no harán unidad de caja con los demás recursos
del presupuesto y su administración deberá realizarse en cuentas separadas de los
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recursos de la entidad y por sectores […]”. Esa misma restricción está reglamentada
para las asignaciones directas de regalías, en el artículo 44 de la Ley 1530 de 2012
así: “[…] no harán unidad de caja con los demás recursos del presupuesto. Se manejarán en una cuenta única separada […]”.
La Resolución 16432 de 2015 define tres mecanismos específicos para la consolidación de la bolsa común (uno, convenio interadministrativo para que la entidad territorial certificada administre los recursos; dos, convenio interadministrativo para que
los administre la entidad territorial no certificada; tres, acuerdo entre la entidad certificada y la no certificada donde se disponga el uso articulado de los recursos de cada una
de ellas); al incluir como cuarto mecanismo “cualquier otro mecanismo jurídico que
garantice la adecuada implementación del PAE con la administración y ejecución de
los recursos por las ETC”, concede una alta discrecionalidad a las entidades territoriales para decidir sobre el uso de la bolsa común como estrategia para articular el uso de
recursos, que termina debilitando su aplicación, como se evidenció en la información
reportada por las entidades territoriales seleccionadas en la auditoría de desempeño.
Por otra parte, además de las restricciones normativas señaladas, surge otra dificultad para la unificación de recursos, derivada de que la asistencia técnica y capacitación por parte del MEN en el tema de bolsa común es percibida por las entidades
territoriales como insuficiente e inefectiva.
2.3 Financiación del PAE en 201624
De acuerdo con información del MEN, los recursos apropiados en 2016 para la
financiación del PAE ascendieron a $1.581.365.045.746, siendo los recursos asignados por la nación (MEN, SGP, Conpes 151 y Regalías) los más representativos
(67%), como se aprecia en el Cuadro 1.
Con respecto a los recursos con los que la nación cofinancia el PAE, su asignación y giro en 2016 fueron efectuados de manera fraccionada y tardía, y aunque
las entidades territoriales tienen la obligación de apropiar los recursos necesarios y
suficientes para su financiación, en ese año estas mostraron alta dependencia de los
recursos nacionales y falta de recursos propios para aportar al Programa.

24

Los resultados completos de este análisis se pueden consultar en el “ Informe de la auditoría de desempeño al Programa de Alimentación Escolar, para el año 2016” y en el estudio titulado “Evaluación
del Programa de Alimentación Escolar 2016 (Lecciones aprendidas del Control Fiscal, Financiamiento,
cobertura e Impacto)”, capítulo IV, realizado por la Contraloría General de la República.
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Cuadro 1

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PAE. VIGENCIA 2016
Fuente

Apropiacion definitva ($)

Participación (%)

Recursos propios

528.366.732.000

33

Inversión MEN

455.294.244.887

29

SGP-Alimentación Escolar

162.606.509.190

10

Recursos adicionales MEN

131.339.279.449

8

Conpes-151

117.214.451.341

7

SGP-Educación

102.893.675.593

7

Regalías-OCAD

83.650.153.286

5

1.581.365.045.746

100

TOTAL
Fuente: Información MEN - 2016.

De la información suministrada por el MEN respecto a la inversión efectuada
en 94 de las 95 entidades territoriales certificadas25, la tendencia en la asignación de
recursos presenta un comportamiento creciente para el 90% de las entidades durante
el período 2013-2015, y decreciente para el período 2015-2016 en aproximadamente el 60% de las entidades objeto de análisis. La disminución de recursos afecta la
operación, el mantenimiento de la cobertura y la calidad de prestación del servicio, e
imposibilita la ampliación de cobertura.
Ante una apropiación inicial insuficiente en 2016 para comenzar la operación del
PAE, el MEN gestionó otras fuentes de recursos a lo largo de esta vigencia. Como
se observa en el Gráfico 3, se hicieron quince asignaciones de recursos de la nación
para cofinanciar el PAE en 2016, en su mayoría durante el desarrollo del calendario
escolar y no con anterioridad al inicio de él.
Por su parte, algunas entidades territoriales obtuvieron financiación del PAE con
recursos del Sistema General de Regalías. Al respecto, el DNP reportó a la CGR 57
proyectos aprobados en las vigencias fiscales 2015 y 2016 para PAE, cuyas fechas
de ejecución y duración son diferentes en cada caso y algunos abarcan varias vigencias. De las 95 entidades territoriales certificadas solo 16 accedieron a esta fuente
de financiación en 2016 y en promedio durante el período 2013-2016 el 83% de
las entidades territoriales no tuvieron acceso a esta fuente26. Los montos asignados

25

Se excluyó del estudio el municipio de Yumbo-Valle del Cauca, por cuanto no fue registrada la información de las inversiones en el PAE durante las vigencias 2013 a 2016.

26

No tuvieron asignación de estos recursos: 77 entidades territoriales certificadas en 2013, 81 en 2014, 76
en 2015 y 79 en 2016.
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de recursos de regalías para PAE por entidad territorial en 2016 se presentan en el
Gráfico 4.
Gráfico 3

LÍNEA DE TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL NIVEL NACIONAL
PARA COFINANCIAR EL PAE, VIGENCIA 2016
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Fuente: Auditoría de Desempeño al PAE vigencia 2016. CGR, julio de 2017.

Con relación a la fuente SGP Alimentación escolar, el estudio de la CGR arrojó
que el 40% de las entidades territoriales presentó alta dependencia de estos recursos
para la operación del PAE durante la vigencia 2016. En el entendido de que estos
recursos llegan a todas las entidades territoriales a nivel nacional, y que alrededor
de 900 (es decir, el 82%) corresponden a sexta categoría, esta situación se constituye en un agravante de su situación fiscal, debido a su capacidad financiera limitada
y a la escasez de recursos propios, entre otras fuentes de administración autónoma
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de recursos. Como consecuencia, los recursos que ingresan por este concepto no
resultan suficientes para las entidades, ya que el SGP se constituye en prácticamente
la única fuente para atender el PAE en sus territorios.
Gráfico 4

RECURSOS REGALÍAS PARA PAE 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de información MEN.

Además, con base en la información del reporte FUT (Formato Único Territorial)27, a partir del reporte realizado por un total de 972 entidades territoriales,
en el año 2016 alrededor de 242 entidades territoriales tuvieron una ejecución
inferior al 75% de los recursos asignados regularmente para alimentación escolar
y en 562 municipios, si bien el nivel de ejecución superó el 75%, no alcanzó el
100%, por lo tanto el seguimiento continuo y eficiente de los recursos supone un
papel relevante.
Por otro lado, en relación con los procesos presupuestales y financieros de las entidades responsables, no es evidente la diligencia en las gestiones, ni la articulación y

27
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El FUT en cuanto al PAE registra recursos de SGP, propios y provenientes del MEN, entre otros. Este
formato no integra los recursos de regalías dado que esta información se registra a través de otro repositorio de información presupuestal de manera bienal.
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coordinación. En general, para la muestra de entidades territoriales evaluadas en
la auditoría de desempeño al PAE se evidenció demora entre la asignación de recursos de cofinanciación del MEN, la comunicación a las entidades territoriales
sobre los recursos asignados, la incorporación de recursos a los presupuestos de
las entidades territoriales certificadas, las resoluciones de giro y las órdenes de
pago. Con relación a los recursos de SGP Asignación especial para alimentación
escolar, la asignación inicial se hizo en febrero de 2016, casi un mes después
de iniciada la operación del Programa y, revisada la base de datos del SIIF se
observa que se presentaron retrasos en los giros de las doceavas que iniciaron
en marzo.
El fraccionamiento y la incertidumbre respecto a la asignación definitiva de recursos de cofinanciación de la nación para las entidades territoriales certificadas,
evidenciados en 2016, afectaron la unificación y articulación de fuentes, la conformación de la bolsa común y finalmente la eficiencia del Programa, generando problemas en la planeación financiera de la operación y la contratación, y en la oportunidad
y continuidad de este servicio. Al no disponer oportunamente de la totalidad de los
recursos al inicio del calendario escolar, varias entidades territoriales certificadas
iniciaron la operación con el rezago de la vigencia anterior para atender el servicio
los primeros días del año y, paulatinamente, en la medida en que se asignaron nuevos
recursos, adicionaron los contratos, lo que, en la mayoría de estas entidades, ocasionó la iniciación tardía de la prestación del servicio, multiplicidad de contratos y modificaciones e interrupciones en el servicio mientras se surtían trámites de adiciones
o nuevas contrataciones.
En la información reportada a la CGR por las entidades territoriales certificadas seleccionadas como muestra para el estudio se observa un porcentaje
importante de recursos asignados a PAE que no se ejecutaron durante la vigencia
2016, lo que para la auditoría de desempeño fue un indicador de ineficiencia.
(Cuadro 2).
Las no ejecuciones de recursos del PAE obedecen, por una parte, a situaciones
inherentes a la prestación del servicio28 y, por otra, a debilidades en la unificación y

28

Se entiende por inejecuciones inherentes a la prestación del servicio las relacionadas con las suspensiones
de la asistencia de los niños, las calamidades públicas, el ausentismo y los demás factores no controlables
que llevan a que no haya forma de prestar el servicio o porque no están los estudiantes, porque no se
realiza la jornada escolar, o porque las condiciones climáticas o geográficas impiden llevar los alimentos
hasta donde están los niños.
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articulación de recursos, en la planeación financiera y en los procesos de presupuestación, como se ha mencionado.
Cuadro 2

RECURSOS NO EJECUTADOS EN 2016 EN UNA MUESTRA ENTIDADES
TERRITORIALES CERTIFICADAS SELECCIONADA
POR LA CGR EN LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AL PAE
Entidad territorial certificada

Valor inejecuciones ($)

% sobre asignación final PAE

Guaviare

1.156.639.253

47,54

Villavicencio

3.298.006.368

34,46

18.629.404.659

31,10

463.784.705

20,18

Chocó

3.410.775.289

15,14

Putumayo

3.011.942.932

14,60

Cali
Jamundí

Buenaventura

734.223.473

10,62

3.102.287.332

9,59

Pasto

494.207.999

5,14

Caquetá

493.714.624

4,67

Quindío

381.662.635

4,48

Ipiales

137.805.093

3,55

Magdalena

993.154.676

2,34

Bolívar

621.509.604

2,30

14.197.494

0,46

Nariño

Apartadó
Sucre

47.801.760

0,28

La Guajira

No reportó información.

-

Maicao

No reportó información.

-

Vaupés

No reportó información.

-

Fuente: elaborado por: CGR con base en la información reportada por las entidades territoriales.

Quizás el efecto más importante de las debilidades del esquema de financiamiento
del Programa es la inoportunidad en la prestación del servicio. Al respecto, de acuerdo con la información reportada por el MEN con relación al inicio y continuidad del
servicio por parte de las 95 entidades territoriales certificadas en educación29, 68
de estas entidades, es decir el 71,5%, no iniciaron oportunamente la prestación del
servicio de alimentación escolar en 2016. La falta de atención es alta, considerando

29
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La evaluación se realiza sobre las entidades territoriales certificadas en educación, que de acuerdo con
lo establecido en la Ley 715 de 2001, tienen la competencia de administrar el servicio educativo en su
jurisdicción y que corresponden a los 32 departamentos y 62 ciudades del país.
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que dejó de prestarse el servicio por más de dos meses en Atlántico, Bucaramanga,
Caquetá, Cartagena, Cartago, Cesar, Córdoba, Florencia, Girón, Guaviare, Huila,
Ibagué, La Guajira, Lorica, Magangué, Magdalena, Maicao, Pereira, Piedecuesta,
Pitalito, Quindío, Santa Marta, Tolima, Vaupés, Vichada y Villavicencio.
Una transferencia tardía, que implique retrasos en la iniciación del servicio con
respecto a la iniciación del año calendario, significa una pérdida de oportunidad que no
se puede reponer. Para una muestra de 17 entidades territoriales certificadas30 se estimó
en 32,7 millones la cantidad de raciones no entregadas en 2016 por razones diferentes
a desescolarización31: problemas asociados con la no disponibilidad de recursos suficientes para el Programa durante toda la vigencia, demoras o dificultades en procesos
de contratación o en el empalme entre una y otra contratación, demora en la asignación
o transferencia de recursos de cofinanciación, dificultades en el trámite de aprobación
de vigencias futuras y desconocimiento de la operación del Programa.

3.

Cobertura del PAE32
El Gobierno nacional no ha previsto metas de seguimiento para monitorear pe-

riódicamente la cobertura del programa PAE. Desde la expedición de la Ley 1450 de
2011 (año en el que se estableció que el Programa debía llegar a todos los niños que
reciben educación oficial en Colombia, es decir, procurar la cobertura universal), el
país desconoce cuál es el resultado de cobertura que se ha alcanzado, aspecto que
presenta gran relevancia al momento de estimar los recursos faltantes para el cubrimiento total de la prestación del servicio. El análisis de la asignación de recursos
de PAE encuentra en la cobertura un indicador de resultado esencial para evaluar la
eficiencia, economía y eficacia del uso de los recursos.
A pesar de la restricción planteada, en el ejercicio de la evaluación de política
llevado a cabo por la Contraloría se desarrolló un procedimiento para presentar los

30

Estas entidades fueron: Antioquia, Apartadó, Bolívar, Buenaventura, Caquetá, Chocó, Guaviare, Ipiales,
Jamundí, Magdalena, Nariño, Pasto, Putumayo, Quindío, Sucre, Vichada y Villavicencio.

31

Este cálculo es una estimación de las raciones que debieron entregar las entidades territoriales certificadas seleccionadas en la muestra tomada en la auditoría de desempeño al PAE -2016, por los días de no
prestación del servicio a causa de razones diferentes a desescolarización, para una aproximación al efecto
de la no prestación del servicio por problemas en la gestión del Programa, a partir de lo reportado por las
entidades territoriales certificadas a la CGR.

32

Los resultados completos de este análisis se pueden consultar en el estudio “Evaluación del Programa de
Alimentación Escolar 2016 (Lecciones aprendidas del control fiscal, financiamiento, cobertura e impacto)”, capítulo V, realizado por la CGR.
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datos de cobertura a partir de lo reportado por el MEN, el Simat e información
contenida en contratos suscritos y ejecutados por las entidades territoriales para la
operación del PAE, verificada por la CGR. Se tomó como referencia la totalidad
de alumnos beneficiarios del PAE sobre la totalidad de matriculados en colegios
oficiales, para 1.116 municipios (incluyendo Bogotá y algunos corregimientos de la
geografía nacional). De este resultado, en cada municipio se obtuvo el porcentaje de
cobertura PAE.
El análisis consideró la información macro de datos33 contenida en los contratos
que se suscribieron y los tiempos de operación y entrega de raciones de PAE en las
distintas entidades territoriales en mención para el año 2016, con el propósito de
identificar el monto o valor contratado, el número de raciones y los beneficiarios del
Programa, frente a la información oficial reportada en el Simat.
Esta sección abordará la cobertura del PAE a nivel territorial, indicando la descripción de los resultados a nivel nacional, por departamentos y municipios. Igualmente, se presentará el grado de cobertura a nivel rural, teniendo en cuenta que
alrededor del 62% del territorio nacional es rural34, y poblaciones de grupos especiales como desplazados y víctimas del conflicto, grupos étnicos, discapacitados y
niños en transición y primaria, que han sido focalizados.
Estos aspectos son igualmente relevantes frente a la perspectiva de políticas públicas que aborda el país, relativas a la implementación de la jornada única, la cual
implicará duplicar en el mediano plazo el número de raciones a los estudiantes, así
como el reconocimiento de derechos y asistencia a los grupos vulnerables y minoritarios en el marco del posconflicto, y de manera específica, a los niños y niñas de los
grupos étnicos, desplazados y víctimas del conflicto matriculados en instituciones
educativas oficiales.

33

Se analizó la contratación que cada uno de los 32 departamentos suscribió para los municipios no certificados de su jurisdicción, pues la gran mayoría de los municipios no certificados no contrataron directamente la prestación del servicio.

34

Este porcentaje se explica con más detalle en el Cuadro 5, Distribución departamental según categorías
de ruralidad (elaborado por la CGR). En tal sentido es necesario precisar que se toma como referencia
el estudio del DNP (2014) “Definición de Categorías de Ruralidad, documento elaborado por Dirección
de Desarrollo Rural Sostenible – DDRS”, realizado por el Equipo de la Misión para la Transformación
del Campo, por cuanto la definición utilizada por el DANE en su proceso de recolección de información
estadística para clasificar entre ‘cabecera’ y ‘resto’, está basada en Ley 388 de 1997. Al respecto el DNP
expresa que: “Esta clasificación en los últimos años ha comenzado a ser cuestionada (a nivel internacional y nacional) porque produce una sobresimplificación de los territorios nacionales, especialmente como
referente para el diseño de políticas e instrumentos”.
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3.1 Aspectos territoriales
3.1.1		 Cobertura total nacional

El territorio nacional comprende 1.122 municipios y 32 departamentos, y el servicio de educación oficial abarca todas estas entidades territoriales. A nivel nacional,
en el año 2016 el número de estudiantes matriculados en instituciones oficiales alcanzó una cifra cercana a los 8 millones35, mientras que los beneficiarios del PAE se
aproximaron a los 4,9 millones. Por lo tanto, a nivel nacional la cobertura promedio
fue alrededor del 61%.
Es necesario mencionar que el promedio de la cobertura nacional incluye los
resultados de coberturas de ciudades capitales y entes territoriales de mayores categorías36, los cuales suben el promedio de municipios de menor capacidad administrativa y financiera en la prestación del PAE (cerca de novecientos municipios
pertenecen a categoría sexta).
La cobertura plena, es decir del 100%, se alcanza solamente en tres corregimientos, cinco municipios y Bogotá. El Distrito Capital cumplió su meta de cobertura
para el PAE, logrando una atención de 764.494 niños y niñas en 2016, superando así
los objetivos propuestos no solo en cobertura, sino en la ejecución de los recursos
en educación, que a su vez superaron el 99% de lo asignado en los componentes de
prestación de servicios, calidad educativa y alimentación escolar. No obstante, la
Contraloría ha llamado la atención en el caso de Bogotá, en cuanto a las debilidades
que se seguían presentando para entonces en los procesos de planeación, ejecución y
seguimiento contractual del PAE, así como a las deficiencias en la infraestructura de
los restaurantes escolares, que afectaban la atención óptima de la población matriculada en los colegios oficiales del Distrito.
Por otra parte, las entidades territoriales con coberturas inferiores al 100% se han
clasificado en cinco categorías: 1- media alta, entre el 80% y 99%; 2- media, entre
60% y menos de 80%; 3- media baja, entre 40% y menos de 60%; 4- baja, entre 20%
y menos de 40%; y 5- muy baja, inferior al 20%. El Cuadro 3 presenta el número de
municipios en cada categoría y la población atendida por el Programa.

35

Se calcula como proporción de todo el conjunto de estudiantes de instituciones oficiales.

36

Ley 617 de 2000, art. 2.º: Categorización de los distritos y municipios. […] Los distritos y municipios se
clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, en municipios de categoría
especial, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría y quinta categoría.
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Cuadro 3

COBERTURA DEL PAE. AÑO 2016
Cobertura alcanzada
Cobertura plena 100%

Municipios Corregimientos

Población atendida PAE

9

768.986

Cobertura media alta mayor igual a 80% y 99%

276

833.771

Cobertura media mayor igual a 60% - menor 80%

303

1.552.558

Cobertura media baja mayor igual a 40% - menor 60%

397

1.378.369

Cobertura baja mayor igual a 20% - menor 40%

100

278.572

Cobertura muy baja menor a 20%

31

46.931

1.116

4.859.187

*Incluye el D. C.
Fuente: cálculos propios CGR-DES Social con base en información MEN, Secop y Simat.

En este panorama nacional resaltan los municipios de Cepitá (Santander), Vetas
(Santander), Santa Rosalía (Vichada), Funes (Nariño) y Enciso (Santander) y los
corregimientos de San Felipe Obando (Guainía), Mapiripana (Guainía) y Yavaraté
(Vaupés), que alcanzaron en el año 2016 una cobertura total, la cual dentro del contexto general constituye 4.492 estudiantes atendidos por el Programa. Frente a este
hecho existen 31 municipios que al 2016 presentaron coberturas por debajo del 20%
y que pertenecen a los departamentos del Amazonas, Norte de Santander, Bolívar,
Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Meta, Magdalena, Santander, Cesar, Antioquia,
Casanare, Vaupés, Guaviare y Nariño.
A nivel nacional, casi 400 municipios presentan una cobertura por debajo del
50%, que equivale aproximadamente a 920 mil estudiantes atendidos dentro del total
nacional. El Mapa 1 presenta esta información de manera georreferenciada. Entre
los casos más críticos, con cobertura muy baja, se encuentran los municipios de Lorica (Córdoba), San Cayetano (N. Santander), Santa Bárbara (Nariño), Chiriguaná,
(Cesar) y El Tarra (N. Santander). También es importante indicar que ninguna de
las ciudades alcanza la cobertura del 100%, a excepción de Bogotá, encontrándose
ciudades por debajo del 50%, entre las cuales se destacan: Santa Marta (Magdalena),
Villavicencio (Meta), Pereira (Risaralda), Leticia (Amazonas), Yopal (Casanare),
Arauca (Arauca), Riohacha (Guajira), Bucaramanga (Santander), Armenia (Quindío), Florencia (Caquetá), Popayán (Cauca), Barranquilla (Atlántico) y Manizales
(Caldas).
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Mapa 1

COBERTURA NACIONAL PAE SEGÚN MUNICIPIO
N
O

E
S

Cobertura PAE
Sin información
Cobertura muy baja <20%
Cobertura baja 20% - 39%
Cobertura media baja 40% - 59%
Cobertura media 60% - 79%
Cobertura alta 80% - 99%
Cobertura plena 100%

Fuente: Cálculos propios CGR-DES Social con base en información MEN, Secop y Simat.

3.1.2		 Cobertura departamental

A nivel departamental, en ninguna zona se alcanza la cobertura del 100%. Cerca
de 19 de los 32 departamentos tienen coberturas menores al promedio nacional, que
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es del 61%. Incluso, algunos departamentos como Amazonas, Guaviare, Casanare,
Arauca, Magdalena, Bolívar, La Guajira, Caquetá y Quindío alcanzan coberturas por
debajo del 50%. (Cuadro 4).
Cuadro 4

PROMEDIO DE COBERTURAS PAE POR DEPARTAMENTOS. AÑO 2016
Departamento

Cobertura promedio alcanzada (%)

Vichada

98,40

Chocó

87,54

Putumayo

86,82

Guainía

85,95

Huila

84,65

Nariño

79,26

Santander

74,02

Sucre

71,06

Meta

70,75

Valle del Cauca

69,10

San Andrés

66,71

Tolima

65,91

Cauca

63,86

Risaralda

59,76

Antioquia

59,00

Cesar

57,93

Atlántico

55,32

Vaupes

55,01

N. Santander

54,26

Caldas

53,33

Boyacá

51,95

Cundinamarca

51,69

Córdoba

51,02

Quindío

49,11

Caquetá

48,41

La Guajira

48,38

Bolívar

47,24

Magdalena

39,37

Arauca

36,27

Casanare

30,46

Guaviare

23,35

Amazonas

21,08

Fuente: Cálculos propios CGR-DES Social con base en Información MEN, Secop y Simat.

En este orden de ideas, aplicando las mismas categorías mencionadas, una mayor proporción de departamentos tienen cobertura media. En el Mapa 2 se ilustra
esta situación.
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Mapa 2

COBERTURA PAE - NIVEL DEPARTAMENTAL, 2016
N
O

La Guajira
Atlántico

E
S

Magdalena
Cesar

Sucre
Bolívar
Córdoba

Antioquia

Norte de
Santander

Santander

Chocó
Boyacá
Caldas
Risaralda
Cundinamarca
Quindío
Valle del Cauca

Arauca
Casanare
Vichada

Bogotá D. C.
Tolima
Meta

Cauca

Guainía
Huila
Guaviare

Nariño
Putumayo

Caquetá

Cobertura PAE

Vaupés

Amazonas

Cobertura baja 20% - <40%
Cobertura media baja 40% - <60%
Cobertura media 60% - <80%
Cobertura media alta 80% - <100%
Cobertura plena 100%

Fuente; Cálculos CGR-DES Social con base en información MEN, Secop y Simat.

3.1.3		 Nivel de ruralidad

Para definir la ruralidad en el contexto colombiano se han establecido cuatro categorías: ciudades y aglomeraciones, municipios intermedios, rural y rural
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dispersa37. Colombia es un país con alto porcentaje de municipios concentrados
dentro de las categorías rural y rural dispersa (Cuadro 5). Los resultados de la clasificación de ruralidad para el país muestran que del total de municipios, 318 están
dentro de la categoría rural dispersa, 373 en rural, 314 en intermedios y 117 dentro
de las ciudades y aglomeraciones38. Lo anterior quiere decir que cerca del 62% de
municipios se ubican en el área rural y rural dispersa.
Dentro del contexto nacional existen departamentos que son predominantemente rurales y rurales dispersos, como en el caso del Guainía, Vaupés, Vichada,
Amazonas y Guaviare, con casi un 100% de municipios clasificados como rurales
y rurales dispersos, Chocó con 93%, Meta con casi un 90%, Caquetá con 95%
y Casanare con 87%, están entre los más altos porcentajes. Igualmente, debe
mencionarse que departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte
de Santander, Santander y Valle del Cauca cuentan con un amplio número de
municipios con ruralidad y zonas dispersas que en promedio llegan a superar el
50% de su extensión territorial, encontrándose de esta forma que la atención en
la operación requiere mayores esfuerzos para lograr un desempeño adecuado del
Programa en estas zonas. En contraposición, los departamentos y ciudades que
están más caracterizados como urbanos39 son Bogotá, San Andrés, Atlántico y
Risaralda. (Cuadro 5).
El PAE tiene dentro de sus prioridades cubrir el 100% de escolares matriculados
en el área rural que se encuentren cursando transición y primaria, teniendo en cuenta,
en primera medida, a aquellos niños que hacen parte de la jornada única, y luego a
la población étnica y población en condición de discapacidad. De aquí la importancia de atender y enfocar el programa en las zonas rurales y más aún en las rurales
dispersas.

37

Es necesario recalcar que el DNP utilizó datos del DANE, por ejemplo y como se cita en el texto del
DNP: “La densidad poblacional fue calculada a partir de la información de las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE y el área municipal”.

38

Se han tomado los estudios más recientes sobre categorización de municipios, en este caso los elaborados
por el DNP en el documento “Definición de Categorías de Ruralidad”, elaborado por la Dirección de
Desarrollo Rural Sostenible – DDRS, Equipo de la Misión para la Transformación del Campo, 2014.

39

Estas entidades están incluidas en las categorías de ciudades y aglomeraciones y municipios intermedios.
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Cuadro 5

DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL SEGÚN CATEGORÍAS DE RURALIDAD1
Departamentos

Ciudades
y aglomeraciones

Intermedio

Rural

Rural
disperso

Total

%
Dispersión
rural

%
Rural

%
intermedio

%
Ciudades
y aglomeraciones

Amazonas

0

0

1

10

11

90,91

9,09

0,00

0,00

Antioquia

14

49

41

21

125

16,80

32,80

39,20

11,20

Arauca

0

2

2

3

7

42,86

28,57

28,57

0,00

A. San Andrés y P.

0

2

0

0

2

0,00

0,00

100,00

0,00

14

8

1

0

23

0,00

4,35

34,78

60,87

Atlántico
Bogotá

1

0

0

0

1

0,00

0,00

0,00

100,00

Bolívar

8

14

14

10

46

21,74

30,43

30,43

17,39

Boyacá

3

32

43

45

123

36,59

34,96

26,02

2,44

Caldas

2

17

6

2

27

7,41

22,22

62,96

7,41

Casanare

1

1

0

13

15

86,67

0,00

6,67

6,67

Caquetá

1

0

14

5

20

25,00

70,00

0,00

5,00

Cauca

4

8

18

12

42

28,57

42,86

19,05

9,52

Cesar

1

4

18

2

25

8,00

72,00

16,00

4,00

Chocó

1

1

11

17

30

56,67

36,67

3,33

3,33

Córdoba

1

18

10

1

30

3,33

33,33

60,00

3,33

21

38

30

27

116

23,28

25,86

32,76

18,10

Guainía

0

0

0

9

9

100,00

0,00

0,00

0,00

Guaviare

0

0

1

10

11

90,91

9,09

0,00

0,00

Huila

1

7

22

0

30

0,00

73,33

23,33

3,33

La Guajira

2

6

5

2

15

13,33

33,33

40,00

13,33

Magdalena

2

7

18

3

30

10,00

60,00

23,33

6,67

Meta

1

2

11

15

29

51,72

37,93

6,90

3,45

Nariño

4

21

24

15

64

23,44

37,50

32,81

6,25

N. Santander

5

3

14

18

40

45,00

35,00

7,50

12,50

Putumayo

1

4

6

2

13

15,38

46,15

30,77

7,69

Quindío

4

5

3

0

12

0,00

25,00

41,67

33,33

Risaralda

3

8

0

3

14

21,43

0,00

57,14

21,43

Santander

7

10

28

44

89

49,44

31,46

11,24

7,87

Sucre

1

15

8

0

24

0,00

33,33

62,50

4,17

Tolima

2

14

16

15

47

31,91

34,04

29,79

4,26

12

18

8

4

42

9,52

19,05

42,86

28,57

Vaupés

0

0

0

6

6

100,00

0,00

0,00

0,00

Vichada

0

0

0

4

4

100,00

0,00

0,00

0,00

117

314

373

318

1122

28,34

33,24

27,99

10,43

Cundinamarca

Valle del Cauca

TOTAL

Las categorías de grados ruralidad se definen teniendo en cuenta el trabajo que realizó el DNP-DDRS Equipo de la Misión para
la Transformación del Campo. En el documento Misión para la Transformación del Campo se definieron cuatro categorías de
ruralidad: a) Ciudades y aglomeraciones: en esta se encuentran los municipios y aglomeraciones identificadas en el Sistema
de Ciudades. (El Sistema de Ciudades está constituido por municipios (núcleos) y sus respectivas aglomeraciones. Para el
establecimiento de las Categorías de Ruralidad se analizaron cada uno de los municipios, con el objetivo de determinar si
presentan comportamientos urbanos o rurales. b) Intermedios: son aquellos municipios que tienen una importancia regional
y con acceso a diversos bienes y servicios. Se caracterizan por tener entre 25 mil y 100 mil habitantes en la cabecera o que,
a pesar de tener cabeceras menores, presentan alta densidad poblacional (más de 10 hab/km2). c) Rural: corresponde a
los municipios que tienen cabeceras de menor tamaño (menos de 25 mil habitantes) y presentan densidades poblacionales
intermedias (entre 10 hab/km2 y 100 hab/km2. d) Rural disperso: son aquellos municipios y áreas no municipalizadas (ANM)
que tienen cabeceras pequeñas y densidad poblacional baja (menos de 50 hab/km2).
1

* Las cinco primeras columnas se refieren a cantidad de municipios por departamento.
Fuente: cálculos propios CGR-DES Social con base en información DDRS-DNP en el marco de la Misión para la Transformación del Campo.
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En Amazonas, Casanare, Guaviare y Vaupés, que son departamentos predominantemente rural dispersos, la cobertura alcanzada con el PAE es 21%, 36%, 23% y
50%, respectivamente. El departamento del Caquetá que es igualmente rural, tiene
cobertura del PAE inferior al 50%. No obstante, zonas de predominancia rural como
Chocó, Putumayo y Vichada tienen mayores coberturas del PAE, lo cual puede significar que las zonas con alto grado de ruralidad no limitan el Programa en su cobertura
(Cuadro 6).
3.2 Población focalizada
El Decreto 1852 de 2015 y la Resolución 16432 de 2015 hacen referencia a la
población focalizada por el PAE que comprende escolares en transición y primaria,
grupos étnicos, población en condición de discapacidad, y población desplazada y
víctimas del conflicto. Dicha normatividad establece los criterios de priorización de
instituciones educativas y focalización de estudiantes definidos por el MEN, y que se
aplican en las entidades territoriales del país40. Los resultados en materia de cobertura para el conjunto de población priorizada son los siguientes:
3.2.1		 Escolares en transición y primaria

En cuanto a transición y primaria, fueron beneficiarios del Programa en 2016
aproximadamente 2,3 millones de alumnos, distribuidos en la zona urbana 1,3 millones y en la rural 1 millón, lo que representó 56% del total de matriculados en este
nivel educativo (alrededor de 4,2 millones de estudiantes). De tal manera que, a nivel
nacional, el PAE no alcanzó a cubrir en 2016 el 100% del total de matriculados en
este nivel educativo, siendo un grupo prioritario.

40
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La Resolución 16432 de 2015 estableció que en aquellas entidades territoriales en las que esta no se haya
logrado dicha cobertura universal deberá priorizarse la población a atender mediante criterios de focalización dirigidos a distintos grupos vulnerables y con particulares condiciones socioeconómicas. En cuanto
a la focalización de los titulares de derecho, esta debe basarse en los siguientes criterios: Primero: en el
área rural cubrir el 100% de los escolares matriculados que se encuentren cursando transición y primaria,
empezando por los que hacen parte de jornada única, y posteriormente dando prioridad a la población
étnica y población en condición de discapacidad. Segundo: en el área urbana, escolares matriculados que
se encuentren cursando transición y primaria, empezando por los que hacen parte de la jornada única y,
posteriormente, dando prioridad a la población étnica y población en condición de discapacidad. Tercero:
en el área urbana, escolares matriculados y clasificados con puntajes del Sisbén. De igual manera, se deben atender en su totalidad los escolares víctimas del conflicto armado, con independencia de los grados
en los que estén matriculados, para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 178 de 2005
de la Corte Constitucional.
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Cuadro 6

COBERTURA PAE VS. RURALIDAD POR DEPARTAMENTOS1
Departamento

Cobertura PAE (%)

% Dispersión rural

Bogotá

100,00

0,00

Vichada

98,40

100,00

Chocó

87,54

56,67

Putumayo

86,82

15,38

Guainía

85,95

100,00

Huila

84,65

0,00

Nariño

79,26

23,44

Santander

74,02

49,44

Sucre

71,06

0,00

Meta

70,75

51,72

Valle del Cauca

69,10

9,52

A. San Andrés

66,71

0,00

Tolima

65,91

31,91

Cauca

63,86

28,57

Risaralda

59,76

21,43

Antioquia

59,00

16,80

Cesar

57,93

8,00

Atlántico

55,32

0,00

Vaupés

55,01

100,00

N. Santander

54,26

45,00

Caldas

53,33

7,41

Boyacá

51,95

36,59

Cundinamarca

51,69

23,28

Córdoba

51,02

3,33

Quindío

49,11

0,00

Caquetá

48,41

25,00

La Guajira

48,38

13,33

Bolívar

47,24

21,74

Magdalena

39,37

10,00

Arauca

36,27

42,86

Casanare

30,46

86,67

Guaviare

23,35

90,91

Amazonas

21,08

90,91

El cálculo del porcentaje de ruralidad se obtuvo de la sumatoria de los porcentajes para cada municipio definido en las
categorías rurales y rurales dispersos.

1

Fuente: Cálculo de la CGR-DES Social a partir de la información de Simat-MEN y Ruralidad con base en Información DDRSDNP en el marco de la Misión para la Transformación del Campo.
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3.2.2		 Grupos étnicos

Colombia es un país que posee muchas etnias distribuidas a lo largo y ancho de
la geografía nacional. De igual manera, esta población es representativa dentro de los
estudiantes matriculados en colegios de carácter oficial, por lo que debe ser objeto de
priorización en el suministro del PAE.
A nivel nacional, el porcentaje más alto de alumnos matriculados en colegios
oficiales está concentrado en las negritudes con casi un 50% de la población étnica,
y en la población indígena los wayúu constituyen un 13%. En lo referente a beneficiarios del PAE de grupos étnicos, a nivel nacional la cobertura alcanzada en el 2016
fue alrededor del 25% del total, lo cual significó la atención de 181 mil estudiantes
de un total de 740 mil estudiantes en dicho conjunto de población.
3.2.3		 Población en condición de discapacidad

Esta población también es objeto de priorización y tanto en el área rural como
en la urbana se debe cubrir el 100% de los escolares matriculados en condición de
discapacidad. A nivel nacional, la cobertura en el 2016, alcanzó un 52% del total de
alumnos, representado en cerca de 76 mil estudiantes de aproximadamente 147 mil
que se encontraban en esta condición.
3.2.4		 Población desplazada y víctimas del conflicto

El total de población desplazada y víctima del conflicto se estimó para el 2016
en 479 mil estudiantes, distribuidos en 158 mil en la zona rural y 321 mil en la zona
urbana. A nivel nacional no se alcanzó la cobertura total para esta población, atendiendo en 2016 un 25% de los estudiantes afectados (120 mil).
En términos de perspectivas del posconflicto, el índice de incidencia de conflicto
armado evidencia la necesidad de priorización en la prestación de servicios sociales
en zonas del país como Guaviare, Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Nariño,
Putumayo y Meta, en consideración a que en estos departamentos la cobertura del
PAE es baja o media.
Para concluir, las cifras demuestran que estas poblaciones especiales de estudiantes (transición y primaria en zonas rurales y urbanas, grupos étnicos, discapacitados, población desplazada y víctimas del conflicto) que deberían priorizarse y
atenderse, no están siendo beneficiados en su totalidad por el PAE.
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En términos generales, la meta de cobertura universal tiene una importancia
relevante para la protección de los derechos de los niños y adolescentes matriculados en el servicio de educación oficial del país. Ampliar la cobertura educativa en
concordancia con las nuevas políticas del Plan Nacional de Desarrollo, como es la
implementación de la jornada única, implicará dar a los niños a los que se venía
brindando una ración diaria de complemento alimenticio, una ración adicional representada en un almuerzo, para cubrir la jornada educativa de siete u ocho horas
diarias.
En tal sentido, es necesario un mayor esfuerzo estatal frente a la cobertura del
PAE, pues de lo contrario los estudiantes no obtendrán alimento, ya no solo en las
cuatro o cinco horas de la jornada regular, sino en las ocho horas continuas que
constituyen la jornada única. Por lo cual, de acuerdo con los plazos establecidos por
el Gobierno nacional para implementar totalmente la jornada única, el PAE también
deberá contar con cobertura universal en los próximos años y con meta puntual al
2025.
Por otra parte, debe considerarse que según la encuesta de seguridad alimentaria
de 2015, siete de cada cien niños sufren desnutrición crónica en el país; además, el
10% de los adolescentes y el 30% de los niños indígenas también presentan esta condición. Por lo tanto, es importante que se superen las dificultades en la gestión de este
programa para lograr una mayor cobertura, así como tener en cuenta los indicadores
de nutrición en el momento de determinar la asignación de recursos y el avance en
cobertura.

4.

Debilidades del Programa
Además de las fallas significativas en la calidad, oportunidad, economía y efi-

cacia en la provisión de los complementos alimentarios, evidenciadas en las actuaciones especiales realizadas por la CGR para las vigencias 2014, 2015 y 2016 la
auditoría de desempeño y la evaluación del PAE sobre la vigencia 2016, identificaron ocho grandes debilidades que cuestionan la atención del Estado en esta materia, relacionadas con las condiciones legales y presupuestales para la asignación
y trámite de recursos, la conformación de la bolsa común por parte de las entidades
territoriales para un manejo financiero articulado y eficiente, la asignación suficiente
y oportuna de los recursos para financiar el Programa, la oportunidad y continuidad
del servicio, la definición de objetivos, metas e indicadores, los niveles de cobertura
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del Programa, la efectividad en la articulación y coordinación por parte del MEN, y
aspectos propios de control interno referentes a la administración de riesgos, seguimiento y monitoreo, sistemas de información y calidad de los reportes.
En primer lugar, el diseño del PAE asume la confluencia de múltiples fuentes
de recursos, cada una de ellas con su propia regulación o prioridades; con distintos
tiempos de planeación, decisiones o ejecución; con variadas exigencias de registro,
reporte, monitoreo y evaluación. De esta forma, la disponibilidad de recursos en las
entidades territoriales queda supeditada a la conjugación de múltiples decisiones de
distintos órganos y funcionarios, cuya discrecionalidad pone en riesgo la eficiente
articulación y coordinación de los actores y el resultado final. Cuando las pautas y
prácticas de la administración no son adecuadas, ni se cuenta con instrumentos precisos de coordinación y atribución de responsabilidad, se generan asimetrías en las
disponibilidades, no hay un control efectivo de los riesgos de la cadena del servicio,
ni armonización del ciclo financiero con el ciclo escolar, generando obstáculos estructurales en el desempeño del Programa.
En segundo lugar, la definición de bolsa común que viene aplicándose no garantiza aspectos básicos para una buena gestión, tales como: que el Programa siempre
tenga un solo ordenador del gasto; que los recursos estén a disposición de dicho ordenador; que todos los recursos involucrados estén sustentados en un solo proyecto
de inversión para una misma población objetivo; que la ejecución presupuestal y
el flujo de caja dependan de las exigencias del Programa de Alimentación y no estén supeditados a las reglas específicas de las diferentes fuentes de financiación. En
particular, durante el año 2016 la mayoría de entidades territoriales certificadas no
conformaron la bolsa común como esquema de ejecución articulado y eficiente de
las fuentes de financiación nacionales y territoriales.
En tercer lugar, la asignación fraccionada, tardía e insuficiente de recursos de cofinanciación para la mayoría de entidades territoriales, la alta dependencia territorial
de las fuentes nacionales, las demoras y dificultades en los trámites de asignación,
aprobación, incorporación al presupuesto y giro de recursos, así como la desarticulación y descoordinación entre actores, afectaron la disponibilidad y flujo de recursos
para la contratación oportuna y el servicio continuo. De tal forma, no solo se afecta
la operación inmediata y la calidad del servicio, sino que se pone en riesgo el mantenimiento de la cobertura, en contravía del propósito de cobertura universal y la
ampliación de la jornada única. Como resultado de las debilidades mencionadas se
presentan recursos sin ejecutar en entidades territoriales.
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En cuarto lugar, la oportunidad del servicio de alimentación escolar es un componente esencial de la calidad. Una transferencia tardía, que implique retrasos en
la iniciación del servicio con respecto a la iniciación del año calendario, es una
pérdida de oportunidad que no se puede reponer. La complejidad de la operación,
desde la determinación de recursos; la incorporación al presupuesto nacional; la
distribución a las entidades territoriales; la incorporación a los presupuestos locales; la aplicación de mecanismos de articulación, incluida la bolsa común; las
exigencias de los proyectos de inversión según la fuente, solo en lo concerniente
al financiamiento, constituyen una carga administrativa que termina perjudicando
la eficiencia del Programa por el riesgo inherente a cada etapa del proceso. Cada
fase requiere tiempo para llevarse a cabo, generando riesgos de retraso, sea porque
completar las actividades asociadas depende de variables no controlables, o porque
los responsables no cumplen su función en su debido momento. Esas ineficiencias
repercuten de manera negativa en la oportunidad y continuidad del servicio durante
el calendario escolar, lo que se constituye en la negación de un derecho y afecta la
calidad del servicio educativo.
En quinto lugar, el diseño y formulación de objetivos del Programa no es estrictamente medible y no tiene indicadores coherentes que den cuenta de ellos (acceso
con permanencia escolar, mantenimiento de niveles de atención, impacto positivo
en el proceso de aprendizaje, fomento de estilos de vida saludable). Los indicadores
definidos en 2016 por el MEN para el seguimiento del Programa (raciones entregadas, informe de asistencia técnica por cada entidad territorial certificada, sistema de
información, y plan estratégico de comunicaciones y actividades de promoción y
divulgación) se perciben como incompletos y no pertinentes. Tampoco se evidenció
una medición de resultados e impactos del PAE por parte del MEN, que permita
establecer aspectos como la contribución del Programa al acceso y permanencia de
los estudiantes en el sistema educativo oficial o a la disminución del ausentismo y
la deserción.
En forma recurrente se presentan los avances del PAE por parte del MEN refiriéndose a “raciones entregadas”, a partir de los datos de “raciones contratadas”
que no son lo mismo, pues en la operación, por diversas situaciones no se entrega la
totalidad de complementos contratados. Además, las raciones son una variable que
por sí misma no da cuenta de la cobertura integral, toda vez que este es un servicio
que tiene otras dimensiones: estudiantes atendidos, días de atención y el atributo
cualitativo entre complemento alimentario y almuerzo.
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 no se fijaron metas graduales o
progresivas que permitieran hacer seguimiento al comportamiento de la cobertura
del Programa, cada año, discriminadas por entidad territorial, departamento o región,
lo cual impide determinar el avance frente al propósito de universalización y los recursos faltantes para el cubrimiento total del servicio. La cobertura integral, dentro
de sus dimensiones de análisis, debe considerar la población o universo de niños a
atender y la población prioritaria de atención, de acuerdo con los criterios de focalización previstos en la Resolución 16432 de 2015.
En sexto lugar, la CGR en el análisis de cobertura del PAE identificó que más
del 70% de la población escolar vulnerable del país no recibió en 2016 el servicio de
alimentación escolar, por lo que la estimación de condiciones diferenciales, como la
incidencia del conflicto armado o los indicadores de desnutrición, para la asignación
de recursos a algunas entidades en particular respecto de otras, puede ser relevante.
Es indispensable un mayor compromiso del Estado en la ampliación de cobertura del
PAE, a la luz de las nuevas políticas como la jornada única, que implica un mayor
número de horas de permanencia de los estudiantes en la institución educativa y por
ende la necesidad de garantizarles el alimento necesario para mantener los niveles
de atención.
En séptimo lugar, se identifica la inefectividad en las acciones del MEN como
articulador y coordinador del Programa, pues las entidades territoriales seleccionadas en la muestra tomada por la auditoría de desempeño señalaron sobre este ministerio falta de ejercicio del rol de articulador, de acompañamiento, de capacitaciones
específicas y de claridad en el modelo de bolsa común, así como deficiencias en la
coordinación y la comunicación, específicamente respecto a las razones de la disminución de los recursos de 2015 a 2016.
En último lugar, no se contempla una adecuada administración de riesgos en todos los procesos del PAE y al 2016 no se disponía de un sistema de información que
diera cuenta de todas sus actividades y productos. Es preciso señalar que el Simat
permite cargar los datos de estudiantes beneficiarios del PAE, pero no genera información sobre la prestación del servicio de alimentación en todas sus complejidades,
como la contratación o los tiempos de ejecución. Adicionalmente, una limitante para
la evaluación por parte de la CGR fue la calidad (consistencia, coherencia y completitud) de la información reportada por el MEN y las entidades territoriales, en
relación con la contratación y recursos de financiamiento del PAE, pues no se tienen
estándares claros y eficaces de reporte, seguimiento y monitoreo.
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5.

Conclusiones y recomendaciones
La evaluación realizada encontró inconvenientes en materia financiera relacio-

nados con las condiciones legales y presupuestales para la asignación y trámite de
los recursos de financiación del PAE; la consolidación de la bolsa común como esquema de ejecución unificada, articulada y eficiente de los recursos; y la asignación
y transferencia suficiente y oportuna de recursos de cofinanciación a las entidades
territoriales.
En el diseño del Programa se evidenciaron debilidades en cuanto a la medición
de objetivos, metas, resultados, impactos e integración con otras políticas como la
de seguridad alimentaria. Los análisis de la CGR también mostraron inequidades en
la cobertura y el financiamiento a nivel regional.
Las deficiencias operacionales, regulatorias y de diseño del PAE afectaron el
desempeño del Programa y permiten entrever un panorama poco favorable en materia de suficiencia y articulación de recursos para mantener las coberturas y la calidad, así como frente al propósito de ampliación de cobertura planteado desde el
Plan Nacional de Desarrollo. Las consecuencias, tanto en la población vulnerable
a la cual no está llegando el servicio, como en la no prestación del servicio durante
todo el calendario escolar, constituyen una barrera de acceso y la vulneración de los
derechos de los niños, adolescentes y jóvenes del país.
Una nueva perspectiva de análisis del PAE, planteada desde la auditoría de
desempeño en la misma línea de universalizar la cobertura que trazó la Ley 1450 de
2011, la cual trasladó el Programa del ICBF al MEN, consiste en que la alimentación
escolar sea constitutiva de la gestión educativa y no sea vista solo como un programa asistencial dirigido a los pobres. Caracterizar el PAE como parte de los bienes
y servicios que componen el “acto educativo” se fundamenta en que el Estado debe
asegurar que los estudiantes tengan la provisión nutricional que les brinde las energías requeridas para cumplir las actividades que les corresponda desarrollar durante
su estancia en la institución educativa, independientemente de su nivel de pobreza.
La focalización tiene sentido cuando se trata de subsanar o aminorar las carencias de
grupos específicos, pero no cuando el objetivo es brindar de manera general condiciones para el adecuado desempeño escolar de los estudiantes.
Aunque la financiación del PAE equivale a una proporción pequeña de los recursos públicos destinados a educación preescolar, básica y media, la magnitud de la
operación es bastante extensa: se atiende a estudiantes de cerca de 1.122 municipios
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distribuidos en algo más de 13 mil instituciones educativas urbanas y rurales, y beneficia a millones de estudiantes; además el servicio mismo implica la movilización
diaria de bienes a lo largo de la geografía colombiana, durante la mayor parte del
año. La necesidad de que su ejecución no sea un proceso paralelo a la prestación del
servicio educativo, sino inherente a la misma, implica ajustes en la distribución de
competencias, el esquema de financiación y el manejo de recursos, para que sean
consistentes con la complejidad de un servicio que debe llegar a los estudiantes
diariamente, a la hora precisa, en la cantidad requerida y con óptima calidad; los
cuales deben basarse en esquemas que permitan que la entidad responsable esté suficientemente cerca de los beneficiarios, aproveche las ventajas de la oferta local y de
las economías de escala y sea consistente con la conformación del sector educativo.
La evaluación realizada pone en evidencia la urgencia de efectuar cambios estructurales en el PAE, estableciendo un marco normativo institucional adecuado
para garantizar los recursos, capacidades, coordinación y articulación que requiere
la prestación del servicio de alimentación escolar con calidad y pensando en un
desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, que supere en su implementación los
períodos de gobierno. Escalar el PAE a política pública conduciría, en el mediano
y largo plazo, a indicadores, metas y acciones concretas para el mejoramiento del
servicio. A nivel de gestión, se requiere la creación de una plataforma estratégica que
defina claramente los propósitos que se persiguen y la cadena de valor para lograrlos.
Es responsabilidad de los formuladores de política tener en cuenta la articulación del
PAE con otras políticas y la creación de sinergias con otros sectores.
La claridad entre funciones, responsabilidades y recursos, la efectiva unificación
de fuentes de financiación en sincronía con el ciclo escolar, y la garantía de recursos
suficientes, son fundamentales; así como lo son adecuados procesos de articulación y
coordinación, y mecanismos de seguimiento y control que blinden a la alimentación
escolar de los riesgos de corrupción evidenciados por los organismos de control, los
cuales limitan el acceso de los beneficiarios del Programa a un servicio de alimentación escolar permanente y de las mejores calidades.
La propuesta de una política pública de alimentación escolar implica pensar tanto
en el mejor arreglo institucional, como en el conjunto de estrategias, planes y programas que desarrollen de manera eficiente todos los procesos en torno a la garantía de un
adecuado servicio de alimentación escolar en Colombia. La política pública requiere,
entre otros aspectos, precisión respecto a los problemas y soluciones, y su factibilidad
legal; el diseño de cómo se implementará a nivel presupuestal, económico, técnico,
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administrativo y ambiental; definir, prioridades, objetivos, actores involucrados, beneficiarios, instrumentos de política funcionales, estimación de costos y alternativas
de financiamiento; evaluaciones y diseño de mecanismos para medir su impacto entre la intervención y el resultado; el diseño e implementación de indicadores de economía, eficacia, eficiencia y equidad que den cuenta de los avances hacia un mejor
servicio de alimentación escolar.
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Capítulo XIII
PRESUPUESTO POR RESULTADOS: IMPLICACIONES
PARA LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Y RETOS PARA COLOMBIA*
Introducción
El presupuesto financiero tradicional que se viene empleando en Colombia no
es otra cosa que un listado de gastos clasificados por entidad, rubro, monto y fuente.
Estas categorías le permiten al lector del presupuesto saber cuánto gasta una entidad
estatal en sueldos, sentencias, gastos de computador, primas de vacaciones, y determinar si la fuente de ese gasto fue el crédito interno o externo, los impuestos o los
recursos generados por esa entidad. Sin embargo, esta presentación no le permite al
público en general y, a veces ni siquiera a los especialistas, saber para qué se gastaron esos recursos. Dicho de otra forma, el presupuesto no informa qué productos
entregan las entidades públicas ni cuáles efectos generan en la sociedad, tampoco
cuánto cuestan al fisco los beneficios o resultados alcanzados.
Podemos saber, por ejemplo, cuánto gastan las fuerzas militares en nómina, pero
no cuánto cuesta reducir en un punto la tasa de homicidios. Conocemos cuánto gasta
en papelería la entidad a cargo de la atención a la primera infancia, pero no cuáles
han sido los resultados de la lucha contra la pólvora en navidad. Las entidades estatales se conciben actualmente más como centros de costo que como unidades productivas de bienes y servicios públicos.
Reconocer que las entidades públicas transforman recursos del presupuesto público en productos para el beneficio de la ciudadanía desplaza el centro de la discusión del monto total de gasto hacia el valor agregado que ese gasto produce en la
*

Este capítulo fue escrito por Juan Carlos Thomas Bohórquez y Alejandro Ovalle Gont - Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.
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sociedad. La pregunta por el valor que agrega el gasto público en la economía está
dirigida a la pertinencia del mismo y a su mayor o menor relevancia cuando se la
compara con otros usos potenciales de esos mismos recursos. En épocas de dificultades fiscales la respuesta a ese interrogante puede arrojar luces acerca del gasto que
es posible eliminar sin causar traumatismos, al igual que sobre creación de espacio
presupuestario para prioridades y urgencias del Gobierno, como una herramienta
adicional de gestión del gasto.
Sin estas mejoras y avances, la evaluación que el Gobierno hace de sus políticas,
así como la tarea de los organismos de control y vigilancia y la veeduría de la ciudadanía, se dificultan y entorpecen de manera importante. La opacidad en las cifras
presupuestales evita una discusión abierta de los resultados de las políticas y dificulta
la medición de sus resultados o la exploración de vías menos costosas para producir
el mismo resultado. Es por ello de vital importancia que se avance y profundice aún
más en los desarrollos que el país ha experimentado en la materia. La evaluación de
las políticas públicas requiere de estas herramientas, sin ellas es difícil ofrecer una
respuesta asertiva sobre el costo de las políticas y los programas públicos.
Es necesario además que la adopción de estas técnicas sea más comprometida y
profunda, es indispensable que su lógica y sentido se extienda a toda la Administración Pública. No se trata de que algunas entidades y oficinas se encarguen aisladamente de preparar y presentar unos cuantos informes que adicionen información a
los presupuestos tradicionales, sino que se modifique el proceso de presupuestación
y se construya con lógicas de resultado que hagan evaluable al gasto y permitan su
adecuada revisión por parte de todas las partes interesadas.
Ya se han dado algunos pasos en esta dirección en Colombia, pero son aún tímidos, parciales, y han operado más como complementos del presupuesto tradicional
que como verdaderas innovaciones al servicio de la transparencia y la rendición de
cuentas. Es también vital que se aclimate una cultura de la gestión por resultados
en la Administración Pública. El enfoque de procesos y funciones debe dar paso a
una cultura institucional que valore productos e impactos más que el cumplimiento,
en ocasiones solo formal, de las normas1. La presupuestación por programas es tal
vez la siguiente estación en el itinerario de la gestión por resultados; esta técnica
representa un paso adicional a los que se han dado con la incorporación de metas
1
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al presupuesto, pero se requiere, tanto adoptar este nuevo enfoque, como fortalecer
todo el mecanismo y la cultura de la gestión por resultados.
El capítulo ofrece al inicio un breve marco teórico en el que se definen algunos
conceptos centrales para mejorar la revelación de información de productos y efectos en el presupuesto. Luego se describen algunas experiencias internacionales relevantes en la materia. Después se continúa mostrando cómo los organismos auditores
de nivel superior —contralorías y auditorías nacionales— se benefician de esa información para mejorar el seguimiento y la evaluación que deben hacer de las políticas
públicas. Al final, antes de presentar algunas conclusiones, se plantea un esquema de
diseño general para adoptar la presupuestación por programas en Colombia, esquema de utilidad en una evaluación integral de la política pública.

1.

Marco teórico
Para superar las falencias mencionadas de las cuentas presupuestarias tradiciona-

les se ha venido introduciendo la innovación de asociarles metas a las partidas presupuestales programadas. Cuando en un conjunto de partidas contribuyen todas a una
misma meta, se las combina para establecer cuánto vale esta y con cuáles actividades
presupuestarias se logrará. Asimismo, cuando el presupuesto de varias entidades o
varios niveles de gobierno se necesita para lograr de manera conjunta una meta, se
analiza su concurrencia en una especie de cadena intersectorial o intergubernamental
comprometida con el logro multiinstitucional de la meta propuesta.
La cuantificación de la cadena que va de la asignación a la actividad financiada,
al producto de esta actividad y al resultado o alcance buscado por el Gobierno, es conocida como programa presupuestario. La organización del presupuesto en torno a
productos y resultados se conoce bajo la denominación genérica de presupuesto por
resultados. Este diseño reconoce que es importante fortalecer la rendición de cuentas
y la transparencia del gasto, al igual que no solo controlar los niveles de gasto, sino
informar qué se produce con el gasto que se ejecuta (Andrews, 2005).
El presupuesto por resultados hace las veces de un mecanismo de difusión que
facilita la rendición de cuentas, mejora la programación presupuestal y reduce la
inercia en los presupuestos (Gráfico 1). Lo primero, porque se informa desde la
fase de programación cuáles son los productos que se obtendrán con la ejecución
de los recursos apropiados en el presupuesto, e incluso puede hacer parte de la
definición de ellos si se adoptan esquemas participativos. Lo segundo, dado que
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es posible reorientar los recursos hacia las iniciativas que más agregan valor. Y lo
tercero, porque el centro de la discusión presupuestal se desplaza de los recursos
que serán apropiados a los productos que serán entregados. Por esa vía también se
hacen patentes los usos alternativos que pueden tener los recursos entre los diversos
sectores de la administración y se evidencian los productos que se deben sacrificar
—dada la restricción presupuestal— en un sector para poder mejorar la cobertura y
el alcance del servicio en otro.
Gráfico 1

ESQUEMA INICIAL DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Fuente: CGR.

Incluir metas de producto y resultado en el presupuesto facilita construir la cadena de valor en las distintas unidades del sector público y la focalización en las prioridades programáticas del Gobierno. Por contraste, con el esquema tradicional de
presupuestación no es posible identificar la composición de partidas que conducen a
un resultado común. Vale recordar que la cadena de valor simplemente reconoce la
transformación que una unidad productiva ejecuta, mediante procesos determinados,
sobre recursos específicos, con la finalidad de generar productos cuya liberación se
espera impacte en la comunidad (Gráfico 2). Los poderes del Estado y la ciudadanía
esperan medir tanto los costos como los efectos deseados y evidenciables en los
beneficiarios de las políticas. Esto es lo que se denomina, siguiendo los modelos de
calidad y excelencia, “calidad del gasto público”.
El siguiente paso hacia la creación de un sistema presupuestal moderno y
orientado a resultados debe ser la presupuestación por programas. Este tipo de
mecanismos supera en mucho lo que hasta ahora se ha hecho en Colombia, pues
si bien es cierto que la vinculación del presupuesto con metas ha sido un avance
importante, siguen programándose los programas, proyectos y objetivos de forma
atomizada con la expectativa de resolver un problema puntual que confronta una
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entidad determinada pero no existe una unidad funcional mayor capaz de articular
los esfuerzos de las entidades, evitar la dispersión en las gestiones y generar impactos medibles, objetivos y claros en respuesta a una problemática previamente
identificada.
Gráfico 2

MODELO DE CADENA DE VALOR

Fuente: CGR.

La presupuestación por programas es un esquema comprensivo de trabajo y
articulación de esfuerzos que incorpora elementos de estrategia al momento de planear los objetivos hacia los cuales se encaminará la ejecución de los recursos, programar la logística bajo la cual interactuarán las entidades vinculadas al programa
para finalmente presupuestar las actividades a realizar y los productos a entregar,
dentro de una restricción presupuestal fuerte y vinculante. Este tipo de ejercicio
“puede ser caracterizado como una manera de agrupar insumos alrededor de un objetivo y evaluar la efectividad y eficiencia en la provisión de productos y resultados”
(Kim et al., 2007).
La característica fundamental de esta clase de ejercicios es la alineación de lo
que “quiere lograrse” con “los responsables de hacerlo” y con “lo que cuesta lograrlo”. Programar el presupuesto de esa manera produce innegables beneficios fiscales.
Por una parte, se hace transparente, desde el inicio, cuáles son los objetivos pretendidos por los programas de gasto y el costo que demandará su ejecución. De esa forma
se fortalece la transparencia y se facilita la tarea de rendir cuentas, hacer seguimiento
a metas y resultados, así como efectuar posteriores evaluaciones por parte de todas
las partes interesadas. También se facilita la identificación del gasto ineficaz; así es
posible reformular las políticas en función de los objetivos esperados o reprogramar
el gasto si se revalúa o se alcanza definitivamente el objetivo inicialmente propuesto.
Todo esto tiene trascendencia en la eficiencia del gasto. Con estos instrumentos
es posible ahorrar, identificar las necesidades, focalizar mejor los recursos y agrupar
todas las iniciativas que se vienen ejecutando alrededor de un tema en particular, lo
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cual mejora el impacto del gasto y evita la dispersión, el desperdicio de recursos y la
duplicación de esfuerzos.
Es innegable la importancia que revestiría una organización presupuestal como
esta para el seguimiento y evaluación integral de la política pública. Para la Contraloría General de la República, facilitaría el control de resultados definido en el
artículo 13 de la Ley 42 de 1993 como “el examen que se realiza para establecer en
qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes,
programas y proyectos adoptados por la administración, en un período determinado”. Este tipo de arreglos facilitaría la gestión de la Contraloría en ese sentido y le
permitiría a esta dirigir su actividad de control hacia los temas más relevantes, estratégicos y valorados por la ciudadanía, incluido el ahorro en el gasto.
En síntesis, de esta forma se brindarían elementos de seguimiento a la ciudadanía y podría complementarse el enfoque de auditoría, que es en esencia posterior,
selectivo y normativo, con un entendimiento de los alcances, objetivos y resultados de las políticas públicas. Esto no es solo apropiado para la Contraloría como
organismo de control, sino para la sociedad en general. Ese control, aplicado a
las políticas públicas, es el seguimiento a resultados que se requiere para mejorar
tanto el desempeño del presupuesto como sus resultados e incidencia en el bienestar general.

2.

Experiencia internacional
La presupuestación por resultados y los programas presupuestarios son prácticas

dirigidas a mejorar los procesos de planificación y control del uso de los recursos
públicos que se han implementado, en términos generales, en América Latina y en
Colombia de manera incipiente. Tal como se mostrará en un acápite posterior, nuestros sistemas presupuestales se basan en métodos en los cuales se asignan los recursos de acuerdo con las funciones fijas establecidas por las normas y, a pesar de que
se formulan indicadores de gestión y resultados en los planes generales y aun en los
proyectos de inversión, estos no se construyen de modo coordinado, lo que mejoraría
la eficiencia y eficacia del gasto público.
Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) son los que presentan mayor nivel en implementación y madurez de estos
referentes administrativos de los recursos públicos, mientras que los países en desarrollo han avanzado en esta senda con resultados y avances dispares.
352

Presupuesto por resultados: implicaciones para la evaluación de la política pública y retos para Colombia

En los países desarrollados los procesos de planificación y presupuestales muestran un grado de integración importante, la evaluación de los resultados es más transparente y se encuentra una determinación más clara de las cadenas de valor del sector
público, lo que permite mayor identificación de los insumos y resultados generados
por la utilización de los recursos públicos.
Para los países en desarrollo, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el proceso ha sido lento y disímil, mostrando poco avance entre los años 2003-2017
en factores claves como la planificación y presupuestación por resultados, la gestión
financiera pública y los sistemas de control de resultados (Kaufmann et al., 2015).
La experiencia internacional en el presupuesto por resultados, tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo, permite establecer algunos elementos comunes para tenerlos presentes al implementar este proceso en Colombia:

•

El proceso debe ser gradual y comenzar por el mejoramiento e integración de los
elementos actuales de la planificación y presupuestación. Un cambio demasiado abrupto podría generar resistencias difíciles de salvar en el corto y mediano
plazo puesto que requeriría el apoyo decidido del legislativo para las modificaciones normativas necesarias, lo cual le resta grados de libertad al proceso de

•

cambio.
Debe reconocerse que estos procesos de planificación y presupuestación por resultados son elementos técnicos que mejorarán sin duda la administración de
los recursos públicos; además, reflejan las preferencias y los elementos políticos
subyacentes a todo sistema presupuestal. De esta manera se garantiza que, en el
ámbito amplio de la sostenibilidad fiscal y de la mejor asignación y uso de los
recursos, las necesidades y aspiraciones de la población se resuelvan a través de

•

la acción estatal.
Se debe tener en cuenta también el papel que desempeñan los incentivos en
la presupuestación por resultados. Precisamente estos modelos de planificación
permiten identificar mejor las ejecutorias de los actores involucrados en el proceso, por lo que deben establecerse reglas claras de incentivos y controles aso-

•

ciadas al logro de los objetivos y metas en todos los niveles del Estado.
La presupuestación por resultados y los programas presupuestarios deben insertarse en un escenario amplio de planificación estatal. Es insuficiente formular
unas metas productivas en los programas o proyectos de inversión para generar
un presupuesto por resultados. Los procesos de presupuestación y planificación
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requieren ser coherentes o consistentes con el marco de la planeación general y
obedecer a los objetivos y metas que se derivan de ella.
Se presenta la experiencia de dicha implementación en dos países en desarrollo
que muestran avances con la implementación del presupuesto por resultados (México
y Perú) y de un país desarrollado (Gran Bretaña), con la mira puesta siempre en detectar patrones comunes de éxito que puedan ser replicados en el proceso colombiano.
MÉXICO

La experiencia de México para modernizar la gestión presupuestaria se inicia
desde finales de la década de 1990, adoptándose de manera formal en 2007 un presupuesto basado en resultados.
El reto del país era más complejo si se tiene en cuenta que está organizado como
un Estado federal con un nivel de autonomía subnacional más pronunciado que en
otras naciones de corte unitario. Se trataba entonces de armonizar los planes de los
gobiernos subnacionales con los lineamientos federales para encauzarlos todos hacia
objetivos comunes.
En el proceso de implementar el sistema de presupuesto por resultados en México se destacan varios elementos2:

•

Fue necesario lograr la alineación y congruencia entre los objetivos y metas de
país con las perseguidas por los gobiernos federales. Las metas de país tienen
vocación de largo plazo (hasta el año 2030), mientras que las de mediano plazo,
coincidentes con los períodos presidenciales (cinco años), quedan establecidas y

•

registradas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La planificación sigue una orientación de arriba abajo, mediante la cual a nivel
global se establecen los objetivos de país (suprafederales), las metas y las estrategias globales que guían la formulación de los planes subnacionales dentro del
ámbito temporal del período presidencial, pero teniendo en cuenta los lineamientos de largo plazo. Eso permite que “la administración pública federal (APF)
funcione en un marco que refleje constantemente la congruencia que existe entre
las funciones que realiza el gobierno, los recursos que gasta y los objetivos y
metas que quiere lograr”3.

2

Conferencia internacional “Presupuesto basado en resultados”. (2008). Ciudad de México, México: BID.

3

Ibíd.
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•

Para alcanzar lo anterior fue necesaria la reforma al proceso de planificación y
programación del presupuesto nacional. Esta modernización condujo a dos elementos principales que permitieron la aplicación del modelo de presupuestación
por resultados: por una parte, se estableció la figura de programa presupuestario,
mecanismo mediante el cual se identifican y agrupan los programas y proyectos,
los responsables de ejecutarlos y los recursos asignados, lo cual permite una
ejecución de políticas públicas de manera coherente y unificada; por otra, se
identificó el concepto de actividad institucional, lo cual permite identificar de
manera clara los objetivos que los ejecutores de gasto persiguen a través de los

•

proyectos que realizan.
Se avanzó en fortalecer una cadena de planificación y presupuestación —utilizando la metodología del marco lógico— claramente orientada por un enfoque
de arriba abajo donde los instrumentos de planeación de alto nivel —el plan a
largo plazo y el PND— proveen los indicadores y metas de resultados generales,
bases para una planificación de tipo táctica —entidades y organismos— que alimenta los programas presupuestarios. Finalmente, sujeto a estas reglas de juego
de objetivos e indicadores de resultados estratégicos se materializan los presupuestos anuales. En este sentido, son los recursos recogidos en el presupuesto los

•

que se alinean con los objetivos y metas, y no al contrario.
El establecimiento de una red de evaluaciones en todos los niveles de la cadena
de planificación y presupuestación facilitada por el nuevo modelo permite identificar con más claridad las metas, objetivos, responsables y recursos invertidos.
Bajo este esquema la identificación más precisa entre insumos (recursos) y productos (resultados) facilita una evaluación oportuna y efectiva de los gastos y, al
final, de las políticas públicas a las cuales financian.

PERÚ

Perú ha avanzado de manera decidida en la implementación de un modelo de
presupuestación por resultados, destacándose por la profundidad y rapidez de los
cambios.

•

Los elementos distintivos del presupuesto por resultados en Perú son:
Estableció programas presupuestales con los ejecutores de estrategias transversales, mediante un sistema de prioridades claras con resultados medibles, asociadas a recursos y responsables de rendir cuentas sobre ellos. Esto permite articular
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los esfuerzos en programas o estrategias conjuntas, evita la dispersión de los

•

recursos y focaliza el gasto en objetivos de alto valor.
Implementó un sistema de presupuestación de arriba abajo por medio del cual
se sujetan las entidades, los planes operativos y los recursos a la consecución de
metas globales y es relativamente sencillo determinar las contribuciones indivi-

•

duales al logro de estas.
En relación con lo anterior, se facilitó implementar mecanismos de incentivos
orientados al logro y se puede premiar o castigar de acuerdo con los resultados
alcanzados. Esto permite detectar las desviaciones respecto de los planes origi-

•

nales y tomar los correctivos necesarios.
El sistema se basa en el seguimiento y evaluación periódica de los programas
presupuestales y las contribuciones individuales de los actores involucrados
con información de desempeño confiable y oportuna, facilitado por un sistema
en cascada de indicadores que van desde los de alto nivel, asociados a resultados finales o impacto de los programas, a indicadores de gestión o logro orientados a medir las acciones de las entidades responsables como contribución a

•

los primeros.
En este sentido, el presupuesto anual responde a los recursos requeridos por
cada entidad ejecutora en desarrollo de los compromisos adquiridos para llevar
a cabo, en su especialidad, los proyectos o acciones que contribuyan a los objetivos generales.

REINO UNIDO

En el Reino Unido la implementación de los procesos de presupuestación por
resultados se realizó de manera formal en 1998, por el gobierno laborista de la época.
Sin embargo, los acercamientos a este tipo de instrumentos tienen larga trayectoria
en la práctica presupuestal británica, aun cuando sin la formalidad y rigurosidad
emprendida por dicho gobierno.
Los elementos distintivos del modelo británico que merecen ser tenidos en cuenta, son los siguientes:

•

El proceso de presupuestación por resultados tiene su marco de referencia en una
visión amplia que se traduce en reglas fiscales definidas para el mediano plazo
y la instauración de una presupuestación plurianual con revisiones periódicas de
gasto cada dos o tres años.
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•

El sistema se basa principalmente en un instrumento denominado Acuerdos de
Servicio Público (PSA, por sus siglas en inglés). Estos acuerdos actúan como un
“contrato” entre las agencias u organismos ejecutores para desarrollar acciones
en conjunto a fin de lograr objetivos y metas determinadas a un nivel más alto, y
se realizan entre entidades de diferentes sectores o niveles de gobierno orientados por un responsable (Senior Responsable Owner, SRO), asesorados por una
junta (PSA Delivery Board) conformada por los SRO de los departamentos o

•

entidades que conforman el acuerdo.
Dichos acuerdos se apoyan en un sistema de objetivos y metas definidos con
claridad e indicadores en número suficiente para ejercer un control adecuado.
Los objetivos se desarrollan en un modelo cascada que pasa desde indicadores
de alto nivel a indicadores de proyectos o acciones específicas de cada entidad

•

participante.
Estos acuerdos reflejan al más alto nivel las prioridades estratégicas de los planes del Gobierno y todas las acciones de los ejecutores y los recursos asignados
deben contribuir al logro de estas. En ese sentido, la presupuestación anual es
principalmente la agregación de los recursos asignados a los acuerdos para cada
una de las entidades, descontando los gastos fijos del Gobierno o aquellos no
sujetos a los acuerdos, como por ejemplo los destinados a intereses de la deuda

•

pública.
El modelo permite una articulación con los planes y programas locales, de carácter indicativo, al establecer objetivos, indicadores y metas de los gobiernos

•

subnacionales alineadas con las nacionales, que son incluidas en los acuerdos.
El sistema de presupuestación por acuerdos se basa en un sistema de revisión
periódica de gasto (cada dos años), el cual supervisa la ejecución de los recursos
y que se hayan cumplido los objetivos y metas previstas para el período, se analizan las desviaciones y se toman los correctivos correspondientes.

3.

Diagnóstico de la situación actual
El recién entregado Informe Ejecutivo de la Comisión del Gasto y la Inversión

Pública reconoce, en el resumen del capítulo 2, la existencia de aspectos del proceso presupuestal que hacen ineficaz e ineficiente el gasto público. Entre los muchos
aspectos mencionados vale la pena rescatar, para los propósitos de este estudio, la
mención expresa que allí se hace sobre “la carencia de un sistema de clasificadores
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presupuestales moderno que permita la presupuestación por programas, la evaluación y el control a la ejecución de los mismos; […] la reducida conexión entre las
decisiones presupuestales y las evaluaciones de desempeño e impacto de los diferentes programas/proyectos”.
Esta limitación ha desembocado en una atomización del presupuesto que dificulta el cumplimiento de los objetivos del Estado y le resta capacidad al gasto para
impactar la realidad. En la práctica, sin este instrumento el gasto se viene repartiendo
por inercia entre una multitud de proyectos de inversión y rubros de funcionamiento
que se ejecutan de forma desarticulada. Programado y ejecutado así el presupuesto
languidece y deja de ser ese instrumento especial en el que “[…] se materializan en
propuestas cuantificadas los diferentes propósitos de Estado y de gobierno que se
ejecutarán a través de las entidades encargadas de su administración”4. La inercia
presupuestal evita la adecuada revelación de preferencias y privilegia la inflexibilidad y la dispersión de las partidas.
Para superar esta situación la Comisión del Gasto recomienda “transitar en forma
gradual, decidida y ordenada, hacia un esquema de presupuestación por programas”.
Con la finalidad de instalar un modelo de este tipo en Colombia podrían seguirse
los mismos lineamientos que hemos visto aplicados en otros países. Las normas
vigentes en materia de presupuestación y planeación de la inversión pública en nada
impiden formular arreglos de este tipo, solo que sin duda su adopción requerirá un
cambio cultural profundo en el interior de la Administración Pública, que ha estado
tradicionalmente orientada al cumplimiento normativo y al desempeño de funciones,
más que hacia la entrega de productos y la gestión por resultados.
Para empezar, vale mencionar que la Ley 152 de 1994, orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, ordena conformar este instrumento por una parte general y un plan
de inversiones; según lo menciona el literal c) del artículo 6.º de dicha ley, el plan de
inversiones debe hacer “la descripción de los principales programas y subprogramas,
con indicación de sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los
proyectos prioritarios de inversión”.
Acto seguido, el literal d) de la ley en mención estipula que dicha sección deberá
presentar también “los presupuestos plurianuales […] de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general” y, para cerrar, añade:
“la especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución”. En forma análoga,

4
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el literal i) del artículo 1.º de la Ley 819 de 2003 exige: “En todo presupuesto se
deben incluir indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos,
planes y programas desagregados para mayor control del presupuesto”. Estas disposiciones representan avances en la materia, pero siguen siendo insuficientes en la
medida en que son esfuerzos descoordinados y con avances mínimos.
El anexo de metas y resultados al que alude la Ley 819 de 2003, de responsabilidad y transparencia fiscal, ha venido presentándose desde entonces, aunque
únicamente para la fase de programación. A este anexo no se le hace seguimiento
durante la ejecución y cierre y no está relacionado con los contenidos programáticos
que integran el PND. Puede verificarse, por ejemplo en el Cuadro 19, sección 8.2.2
del Mensaje Presidencial al Proyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 20185,
que el Ministerio de Agricultura piensa invertir un poco más de $3 mil millones en la
rehabilitación de 22.500 hectáreas de distritos de adecuación de tierras. Eso es más
completo que la mera información financiera presupuestal, pero sería mejor todavía
que la meta tuviera seguimiento físico a lo largo de la ejecución presupuestal y, aún
más, que la programación de la meta, la inversión y el funcionamiento relacionados
hicieran parte de un programa presupuestal comprensivo y multisectorial que pretendiera resolver varios de los problemas que aquejan al agro: seguridad, salud, crédito,
asistencia técnica, y no solo la adecuación de tierras. La capacidad de impacto de
este esfuerzo puede verse mermada por la falta de concurrencia de otras agencias que
debieran trabajar en forma mancomunada para dar solución a problemas conexos.
Otro tanto ocurre con los indicadores de seguimiento al avance de las metas
del PND, que programa y monitorea el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), dependencia del Departamento Nacional de Planeación
(DNP). Estos indicadores son un aporte a la cuantificación del logro y un paso en la
dirección correcta en materia de gestión por resultados, aunque sufren de problemas
similares; están diseñados desde el PND para medir su avance, pero no se hallan en
la actualidad vinculados al presupuesto, tampoco fueron diseñados desde una óptica
comprensiva en función de un problema determinado, sino tan solo para medir cuánto se ha logrado de una meta formulada de manera aislada y puntual6.

5

Disponible en http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-087873%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

6

Disponibles en: https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/inicio.aspx
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Asimismo, se ha hecho el esfuerzo de formular indicadores de producto y resultado asociados con los proyectos de inversión, a los cuales se les hace seguimiento en
las plataformas tecnológicas del DNP. Aludimos en especial al Sistema de Proyectos
de Inversión (SPI). Sin embargo estos indicadores, que reconocen la existencia de
una cadena de valor y hacen uso de las técnicas por lo común recomendadas para su
formulación y análisis (DNP, 2009), siguen apoyándose en los mismos proyectos de
inversión preexistentes: “Es preciso advertir que la metodología de cadena de valor
no sustituye la metodología de formulación de proyectos. Es más bien, parte integral
de una adecuada formulación” (DNP, 2017).
La Metodología General Ajustada (MGA), mecanismo de formulación de los
proyectos de inversión, reconoce en lo teórico la vinculación de estos con el Plan Nacional de Desarrollo en la introducción del Manual de Procedimientos del Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), donde se plantea que este “se
constituye en una herramienta para concretar los planes de desarrollo y de gobierno
a través de proyectos específicos, enmarcados dentro del siguiente esquema lógico:
planes, programas, proyectos” (DNP, 2006).
No obstante, esta vinculación teórica jamás encuentra correlato cierto en la realidad. Basta mencionar que más adelante, cuando se nombra, crea e identifica el proyecto de inversión, se le asigna un código de ocho dígitos, dividido en dos partes de
cuatro dígitos cada una; los cuatro primeros identifican el denominado “tipo específico de gasto en inversión” (ibíd.) y corresponden a dígitos que ubican el proyecto en
una de seis categorías existentes: infraestructura, dotación, recurso humano, investigación y estudios, administración del Estado o subsidios y operaciones financieras,
mientras que los segundos notan el sector y el subsector a cargo de la inversión que
será ejecutada.
Si por ejemplo, un proyecto de inversión se identifica como 0121-0101-0001 y
en él se han ejecutado $200 mil millones, sabremos que estos recursos se emplearon
en la construcción de infraestructura administrativa que el sector defensa le destina a
la seguridad interna, pero no obtendremos ninguna información acerca de cuál es la
meta del Plan de Desarrollo con la cual se relaciona esa inversión, ni en desarrollo de
qué política se gastó este dinero. Tampoco tenemos forma de averiguar, sirviéndonos
de la ejecución presupuestal de inversión, cuáles fueron los productos que se entregaron, ni los impactos que tuvieron. En conclusión, la clasificación de la inversión
mezcla lo funcional y lo sectorial, pero no deja espacio para lo programático, lo cual
impide la medición de los productos y resultados de las políticas.
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Una mirada desapercibida de la situación podría aducir, de manera inmediata e
ingenua, que la articulación de estos ejercicios podría darse en el PND; sin embargo,
tradicionalmente la parte general y el plan de inversiones del PND no están articuladas con claridad. Es más, la unidad funcional para la ejecución de la inversión
pública, que ha sido el proyecto de inversión, no está vinculada ni programática ni
directamente con los objetivos y programas que integran el PND. Por consecuencia,
aunque en teoría los proyectos de inversión se ejecutan para cumplir las metas del
Plan, no es un ejercicio trivial saber a cuál o cuáles de ellas aportan con su ejecución
financiera y, como resultado, tampoco es tarea fácil determinar cuánto cuesta cumplirlas (Gráfico 3).
Gráfico 3

DESARTICULACIÓN DEL PND Y EL PGN
Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Plan Nacional de
Desarrollo -PNDMetas Sinergia
(Sin vinculación
presupuestal)

Objetivos y
estrategias
Plan plurianual de
inversiones
(Indicativo
y cuatrienal)

Presupuesto General
de la Nación -PGN-

Inversión pública
nacional

Metas PMR
(Solo
programación)
Metas SPI
(Sin vinculación
programática)

Fuente: CGR.

Por lo tanto, estas innovaciones metodológicas se han aplicado sobre el sistema
presupuestal preexistente y con la misma cultura del trabajo por silos. En ese sentido,
no sirven para responder la pregunta fundamental del costo de las políticas, ni de sus
resultados. Lo que se mide con ellas es sobre todo el avance físico de los proyectos o programas del PND, mas no se absuelve el interrogante sobre la vinculación
programática de los proyectos y sus productos e impactos con las políticas públicas
incluidas en el PND.
Es preciso insistir en un punto fundamental: en la medida en que todas estas innovaciones giran alrededor del proyecto de inversión y fueron diseñadas a partir de él y
profundizando en él, sigue sin saberse cuál es el aporte de esas inversiones al cumplimiento de las políticas. Bien diferente hubiera sido el resultado si los indicadores y las
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cadenas de valor aludidas hubieran tenido como eje las políticas públicas consideradas como un conjunto de actuaciones multisectoriales coordinadas en el territorio
para resolver un problema determinado.
En ese caso estarían más cerca de decirnos cuántos recursos presupuestales ha
consumido una política particular, cuáles productos ha entregado y cómo ha beneficiado a la población objetivo. Mientras en la práctica no se clasifique el presupuesto de inversión de modo programático y, por qué no, el de funcionamiento, ni se
vinculen los gastos con políticas, programas y productos, resultados e impactos, la
respuesta a los costos y alcances de las políticas seguirá sin responderse.
Esta falencia impide que la CGR ejerza adecuadamente las modalidades de
control fiscal de gestión y resultados. Específicamente, el control de gestión se define como “el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño
y la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como
de los beneficiarios de su actividad”, mientras que el control de resultados “es el
examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por
la administración, en un período determinado” (artículos 12 y 13 de la Ley 42 de
1993).
Cabe recordar que el control fiscal que ejerce la CGR tiene dos niveles: micro y macro. El primero cubre a cada una de las entidades que actúan y desarrollan sus actividades con autonomía e independencia dentro del respectivo
sector al cual pertenecen para efectos del ejercicio del control fiscal, mientras que el segundo comprende la consolidación de análisis, resultados y situaciones en que se encuentran y desarrollan las finalidades del Estado, tanto a
escala general y territorial, como por sectores de actividad.
El primer nivel se desarrolla mediante las diferentes modalidades de auditorías que siguen los lineamientos de las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Issai). Los tipos de auditorías son la financiera, de desempeño y de cumplimiento. El desarrollo del segundo nivel del control fiscal se
ejerce principalmente a través de la evaluación sectorial, los análisis y evaluaciones de políticas públicas y los estudios sectoriales que buscan determinar al final
la calidad del gasto público sectorial en términos de los resultados e impactos de la
acción estatal. En ambos niveles del control fiscal, teniendo en cuenta su alcance y
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enfoques particulares, se persigue determinar o evaluar los conceptos en relación
con los objetos o sujetos de control determinados (Gráfico 4).
Gráfico 4

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
(INSUMO – PRODUCTO)

Fuente: Tomado de “Principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorías en la Contraloría General de la República” (CGR, 2017).

Sin embargo, los sistemas actuales de planificación y presupuestación no facilitan, a través de las auditorías y estudios de política pública, la evaluación efectiva de
estos objetivos del gasto público por parte de la Contraloría General de la República
ni del Gobierno para el respectivo seguimiento. Tal y como se ha mencionado, un
cambio cultural en el sector gubernamental es insumo central para introducir mejoras en el sentido de la gestión por resultados, pues se ha evidenciado que un esquema
de presupuestación por programas es perfectamente compatible con la normatividad
vigente, aunque se requieren ajustes en manuales, guías y procedimientos.

4.

Propuestas de metodología para Colombia
En primer lugar se presenta un caso específico de política adaptándolo con la me-

todología de presupuesto por resultados en líneas generales. Se debe identificar una
problemática específica que pretenda resolverse mediante una intervención multisectorial organizada en una política. La identificación de las potenciales problemáticas a intervenir seguramente será materia de diagnósticos previos, cuya metodología
y alcance no son objeto de este capítulo. Para efectos solo ilustrativos supongamos
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que se ha identificado el embarazo adolescente como problemática a ser abordada
en una política pública comprensiva. Siendo este un problema de causas múltiples,
debe ser resuelto por varias agencias gubernamentales ubicadas en diversos sectores
de la Administración Pública.
En este sentido, para la resolución de un problema específico se puede aportar
desde varias perspectivas. Por simplicidad asumamos que las intervenciones para
solucionarlo provendrán de los sectores de seguridad, en el caso de las menores de
edad agredidas; de educación, en información de la población objetivo; de salud,
en materia de anticoncepción, autocuidado y bienestar familiar, para garantizar un
entorno familiar sano.
En cualquier caso se requiere asociar una meta específica, clara y medible para toda
la política y asignarle un responsable de alto nivel en el Gobierno para su gestión y
acompañamiento. Este responsable debe tener la capacidad, dada por norma o cualquier
otro medio, de coordinar los esfuerzos y distribuir los recursos; si es responsable de los
resultados, debería poder tomar las acciones conducentes a su logro. Estos elementos
constituyen el nivel de resultados. La meta podría formularse, para el período de vigencia del Plan de Desarrollo, como “reducir en una cuarta parte la incidencia del embarazo
adolescente” y el indicador asociado sería justamente la proporción de embarazos adolescentes sobre el total de embarazos; para finalizar, un ministro del gabinete podría estar a cargo de coordinar las acciones tendientes al cumplimiento de la meta (Gráfico 5).
Para continuar con la explicación del esquema propuesto habría que descender al
siguiente nivel, el de productos. Se espera que la meta de resultado se obtenga como
consecuencia de la ejecución de actividades concretas por parte de los organismos
públicos ejecutores de la política.
A manera de ejemplo, supongamos que se diseñaron tres productos principales:
una campaña nacional de información y prevención, un medio de acceso a anticonceptivos orales y una estrategia para prevenir y castigar el abuso de menores.
Si la ejecución del primer producto cuesta $300 mil millones y va a ser desarrollado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y difundido por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de las secretarías de Educación
municipales, esas dos entidades recibirían presupuesto para diseñar y difundir la
campaña. Estos recursos podrían ser tanto de inversión como de funcionamiento,
pues no se descarta que los funcionarios de las entidades participen en la ejecución
de las actividades necesarias.
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Gráfico 5

ESQUEMA ILUSTRATIVO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Nivel de resultados:
ministros
Meta: reducir en una cuarta
parte la incidencia del
embarazo adolescente
Prevenir el embarazo
adolescente

Indicador: proporción de
embarazos en adolescentes
como porcentaje del total

Nivel de productos: directores
de entidad ejecutora
Campaña Nacional de
Información y Prevención
Asegurar el acceso a
anticonceptivos orales
Prevenir y castigar el abuso
de menores

Indicadores: número de eventos
de prevención, kits de
anticoncepción, agresores de
menores judicializados

Ejecutores: entidades y recursos
de inversión y funcionamiento
ICBF $100 MM
MEN $200 MM
Minsalud $500 MM
Polinal $300 MM
Fiscalía $200 MM

Total Presupuesto del
programa: $1,3 billones

Fuente: CGR.

Por su parte, el Ministerio de Salud ejecutaría $500 mil millones en lo relativo a la
anticoncepción y la Policía y la Fiscalía otro tanto para prevenir y castigar los abusos
contra menores, delito que causa casos de embarazo adolescente. En total estaríamos
hablando, en este hipotético caso, de un presupuesto plurianual de $1,3 billones en el
cuatrienio, tanto de funcionamiento como de inversión, de varios sectores y perspectivas, a fin de reducir en un 25% la incidencia del embarazo adolescente.
Los responsables de la entrega de estos productos deben reportar su avance al
ministro que coordina la meta, al paso que este responde por los resultados que se
observen ante la ciudadanía, el Congreso y el resto del gabinete. Como es apenas obvio, se asignarían también indicadores para medir el grado de avance en la entrega de
los productos y los encargados de cumplir con cada uno de ellos son los responsables
de estas metas puntuales de producto.
Las ventajas de este mecanismo de presupuestación saltan a la vista. La primera
de ellas es que asocia una responsabilidad concreta a los responsables de presupuesto. Gracias a ello, las entidades públicas pasan de ser centros de costo de una empresa multiplanta llamada Gobierno nacional, para convertirse en ejecutores de política;
pasan de gastar, a entregar productos que inducen y ofrecen resultados.
La segunda consiste en que la medición a la calidad de su gestión ya no depende
del nivel de ejecución de los recursos presupuestales asignados y pasa a medirse en
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términos de los resultados obtenidos. Esto impulsa, no solo la gestión por resultados,
sino también la eficiencia en el uso de los recursos, incentiva a los gerentes a lograr
más resultados por cada peso invertido y facilita que la ciudadanía y los organismos
de control así lo verifiquen.
La tercera es que reduce el incrementalismo presupuestal, pues gracias a esta
innovación se hace posible determinar cuándo un programa ha cumplido su objetivo
y desmontarlo, lo que libera recursos para nuevas iniciativas. No es despreciable el
hecho de que también facilite la medición de los objetivos propuestos al inicio, así
no se desperdician recursos en programas que ya no están aportando valor, o bien
porque han cumplido su cometido, o bien porque las intervenciones que incorporan
están mal diseñadas.
A partir de los elementos mencionados se pueden plantear algunas inquietudes.
Tal vez la primera de ellas tiene que ver con la sostenibilidad de la política fiscal
y la disciplina que debe observarse en el gasto público. Esta propuesta sigue en su
inspiración la advertencia que hiciera en su momento la Comisión de Gasto Público,
en el sentido de que “[…] todo el análisis y recomendaciones […] se encuentran
enmarcadas en el principio de sostenibilidad fiscal, es decir las recomendaciones
no pueden ser interpretadas como necesidad de aumento en los gastos, a no ser que
haya un esfuerzo en ingresos”. La sugerencia de adoptar la presupuestación por programas, que busca orientar los recursos hacia la financiación de políticas diseñadas
específicamente para resolver ciertos problemas puntuales, no implica un costeo de
necesidades, ni el abandono de una restricción fiscal endógena y vinculante.
No se propone aquí la construcción de un presupuesto costeando las soluciones
que demandan algunos problemas determinados. Por el contrario, lo que se pretende
es aumentar la eficacia y promover la eficiencia del gasto concentrando los esfuerzos
y dirigiendo los recursos disponibles hacia la solución del problema identificado. En
ese sentido, se parte de los recursos disponibles y se busca aumentar el impacto de
su ejecución por la vía de focalizar y coordinar los esfuerzos.
Justo ese es el segundo punto que merece alguna suerte de discusión. La coordinación de los programas presupuestarios no debería, en principio, requerir la creación de nuevas entidades. Es de esperarse que la coordinación se lleve a cabo por
parte de un funcionario del alto gobierno encargado de tomar las decisiones necesarias para cumplir con lo pactado, actuando en el marco de las normas vigentes.
Esta es una función más de corte gerencial y administrativo que legal. De forma
eventual podría ser necesario algún tipo de flexibilidad en lo presupuestal para
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transferir recursos entre las entidades ejecutoras de la política; esto puede resolverse
con partidas globales por política, y para ello no es necesario modificar la estructura
presupuestal nacional.
La adopción de estos cambios debe ser gradual, pues no parece plausible programar la totalidad del presupuesto bajo la modalidad programática. Hoy en día se
reconoce la existencia de dos tipos de proyectos, los tipo A dirigidos a una población
beneficiaria de bienes o servicios derivados de un proceso de transformación de recursos públicos, y los tipo B, los cuales sirven al propósito de mantener, preservar o
apoyar las funciones propias del Estado (DNP, 2017). Dadas estas tipologías, pareciera que la presupuestación por programas podría recoger alguna proporción de los
proyectos clasificados como de tipo A.
Otro aspecto a revisar, de cara a una posible implementación, es si se procede
incremental o iterativamente y con un liderazgo propositivo y metas presupuestales
de “arriba abajo” o reactivo y consolidando de “abajo arriba”. En cuanto a lo primero, una aproximación incremental precisa una definición muy clara del objetivo final
deseado, que se ejecuta por fases y durante cada una de ellas se entregan unidades
completas y funcionales de producto completamente terminado.
En el enfoque iterativo, por contraste, se parte de una idea aproximada del objetivo final que también se ejecutará por fases, pero ahora cada una ellas cubrirá
la totalidad del producto, aunque cada vez con mayor profundidad; de esa forma
es posible que ciertos aspectos puntuales se definan durante el proceso mismo de
implementación. Se sugiere iniciar con un piloto trabajado de manera iterativa, en
esa forma aspectos que deben definirse en guías, manuales e instructivos se pueden
especificar paulatinamente a medida que se avance (Gráfico 6).
Naturalmente, habiendo incentivos perversos e inercias que juegan a favor del
mantenimiento de las ineficiencias del proceso presupuestal, el liderazgo ha de ser
propositivo y de “arriba abajo”. Lo mismo debe actuarse en materia presupuestal
para preservar la disciplina fiscal e incorporar la restricción presupuestal al ejercicio
por programas.
En cualquier caso es necesario contar con un equipo inicial de implementación
de muy alto nivel y con suficiente apoyo político dentro de la administración. El
desarrollo debe realizarse en el interior del Gobierno y con preferencia desde la
Presidencia de la República, con la intención de garantizar la apropiación de los
conceptos y la cultura de gestión por resultados. Al respecto, algunos estudios han
caracterizado este tipo de enfoque como positivo, pues favorece una mayor presión
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por lograr la reforma, centraliza metodologías y refuerza la coordinación y el seguimiento; no obstante, reconocen que la imposición puede dar lugar a un mero cumplimiento formal por parte de las agencias involucradas (Curristine, 2017).
Gráfico 6

COMPARATIVO ENTRE LOS ENFOQUES INCREMENTAL E ITERATIVO

Fuente: Jeff Patton, “Embrace Uncertainty”.

Por último, los programas presupuestales pueden incorporar actores del sector
descentralizado de la Administración Pública. Significa esto que las entidades territoriales e incluso las empresas industriales y comerciales, así como las sociedades de
economía mixta, podrían vincularse de alguna forma al programa.
En algunos casos pueden ser beneficiarios de las iniciativas, o ejecutores de parte
de las actividades que se requiera implementar, y es posible que esto represente o no
la asignación de recursos. No implica la construcción de un único presupuesto a nivel del Gobierno general (es decir, incluyendo el de los gobiernos locales), pero sí la
coordinación de presupuestos y actividades entre los diferentes actores participantes.

5.

•

Conclusiones y recomendaciones
El proceso de presupuestación por resultados es complejo en el sentido de que
necesita varios elementos para su correcto funcionamiento, más allá de establecer
metas e indicadores a los programas y proyectos. En este sentido, involucra la alineación de los planes generales y estratégicos con visión de largo plazo, donde los
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procesos de presupuestación anuales reflejen con claridad los objetivos y las metas

•

de dichos planes.
Se debe lograr cierto grado de flexibilización presupuestaria en el sentido de
asignar los recursos no por las funciones o categorías legales, sino para la consecución de resultados a través de programas y proyectos. En una primera etapa de
implementación se requiere identificar, entre las partidas presupuestales, cuáles
son susceptibles de ser formuladas por programas y proyectos medibles y cuáles
por su naturaleza —como las transferencias o los pagos de intereses por la deu-

•

da— es necesario asignar de la manera tradicional.
Es indispensable que se cambie el paradigma de asignar y ejecutar recursos presupuestales por centros de costos o entidades y migrar a una presupuestación
por políticas públicas y programas. En este arreglo las entidades se miden por la
contribución a la consecución de los objetivos propuestos de manera general. Así
se pueden focalizar mejor los recursos hacia las políticas públicas prioritarias y

•

se hace más sencillo su costeo y verificación de los resultados.
Los procesos de presupuestación y asignación de recursos quizás deban combinar enfoques de arriba abajo y de abajo arriba. La primera opción ha de utilizarse
para determinar los objetivos y metas generales, al igual que la planificación
táctica orientada a la identificación y formulación de los programas presupuestarios, mientras que la determinación de los proyectos y acciones tendientes a
desarrollar los programas presupuestarios precisa hacerse desde la planeación
operativa en la esfera de las entidades individuales, para lo cual hay que gozar de

•

cierta flexibilidad a la hora de formular y ejecutar proyectos de inversión.
Para superar la desarticulación de esfuerzos relativos a la incorporación de un nivel de resultados en el presupuesto no hace falta modificar las normas generales
que regulan este proceso, pueden inscribirse en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) los programas presupuestarios y asignar
los recursos a este nivel, permitiendo los traslados entre las entidades ejecutoras
al interior de cada programa, con el visto bueno del DNP y del Ministerio de

•

Hacienda.
A fin de seguir avanzando en fortalecer la gestión por resultados, el país debe
unificar todos los esfuerzos, liderados conjuntamente entre el DNP y el Ministerio de Hacienda, en un solo mecanismo. El proceso, más que una mera
formalidad, ha de volverse una cultura en la cual los funcionarios asuman una
promesa de valor de cara a la ciudadanía.
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•

La implementación de los instrumentos de la presupuestación por resultados y
los programas presupuestales facilitarán la identificación clara de las políticas
públicas en ejecución, que el ejercicio de control se oriente hacia la evaluación
de impacto y resultados, y se pueda llegar a determinar la relación costo-beneficio de modo que se orienten los recursos hacia aquellas políticas públicas más
rentables para la sociedad.
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El propósito de este libro es el de llamar la atención del lector
y del país en general sobre el rol institucional de la Contraloría
General de la República, que con el nuevo enfoque auditor y sus
evaluaciones y análisis de políticas y programas, contribuye a una
mejor gestión del recurso público, incorporando los principios de
eficiencia, eficacia y economía en su gestión.
Este libro se presenta en un momento importante para el país,
especialmente por los retos que enfrentará el nuevo Gobierno, para
lo cual es crucial hacer un balance con base en las evaluaciones de
políticas que se han implementado en los últimos años. Se espera
que muchas, si no todas las observaciones que aquí se exponen
sean tomadas en cuenta en la formulación de los programas a
seguir, y que permitan identificar las políticas públicas que requiere
Colombia para su desarrollo económico y social.
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