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PKESENTAUÓN 

El Fondo DRI cumple en 1996 veinte años de creado. y 

también en este año finaliza su .Fase lIT, conocida como 
Programa de f)es(/rrollo Integral Campesino. ],DIC. a la cual 
seguirá la. Fase IV del Programa de Desarrollo Rural. Estos 
hechos representan, de por sí. una coincidencia cronológica 
de gran importancia en la historia de la Entidad pero, sohre 
todo. del desarrollo lUral en Colombia. 

Adicionalmente, Jurante los últitnos cuatro años, el Fon
do DRI ha atravesado una de sus lllás importantes etapas: la 
puesta en n1archa y consolidación del Sistenla Nacional de 
Cofinanciación, en proceso de institucionalización en las 
regiones, bajo los principios de descentralización administra
tiva, participación ciudadana y autonomía local. 

Esta transición significa un cambio Fundatnental en la con
cepción del desarrollo rural, en la medida en que éste deja de 
ser el resultado de acciones fornlllladas, presupuestadas y 
ejecutadas desde el nivel nacional. para dar paso al desarrollo 
lUral con autonomía local. El nivel central traza las políticas y 

las orientaciones generales, ejerce controles y aporta recursos 
de cofinanciación para proyectos formulados y desarrollados 
por las entidades territoriales, con criterios de competitividad 
productiva; participación de la comunidad; equidad de géne
ro, edad y etnia. y sostenihilidacl del desarrollo. 
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La puesta en n1archa de este nuevo esquenla de desarrollo 
rural ha sido un proceso largo y difícil, tanto para el nivel 
nacional como para las administraciones regionales y muni
cipales. Sin embargo, el trahajo concertado de los Fondos, 
el Departamento :-.Jacicmal de Planeación, los departamen
tos, los municipios y las entidades del nivel nacional ha 
generado importantes logros. 

i\luchas de estas acciones sólo han quedado registradas de 
manera parcial en distintas dependencias del Fondo DRI y 
del Sistema Nacional de Cofinanciación. Así mismo, el 
proceso de la cofinanciación en ColOlnbia y el desarrollo del 
PDIC han sido objeto de múltiples interpretaciones de 
analistas económicos y del desarrollo rural, tanto del país 
como de organismos internacionales. 

De ahí que resulte de interés, la edición de un dOCU1Uento que 
recoja las realizaciones y los avances del Fondo ORI en el 
contexto del Sistema Nacional de Cofinanciación, entre 1993 y 
1996, de una 1nanera sjsten1ática, organizada, sintética, al 
margen del análisL., político, ideológico o económico, desde 
una visión exclusivamente institucional. 

Tal vez los aciertos y los errores de este proceso sean, de 
alguna manera, una lección útil y práctica para cualquier 
acción futura orientada a la consolidación de procesos de 
descentralización administrativa y democratización del de
Sarrollo. 

Esperamos, entonces, que este documento sea de utilidad 
para sectores diversos, como material de consulta y testimo
nío ilustrador de una experiencia lTIodernizante que busca 
sintonizar el desarrollo con las realidades económicas, 
políticas e institucionales de la Colombia y el mundo de hoy. 



¡ , 

, , 
I 

% \ 

-' \ 1 

j I 1 \ 

j 1 ( 

, ¡ 

., . , . 

¡ , 

1111 
1 tI' 

J 1 f, 

1 ! J 

-1 \ i) i 1 

T J t { 

i ¡, 
¡ , 

, , 
I ! 1 j 

t" ¡ 

\ ¡ J \ 
,1,1 

1, I 

, , 
'1 T t ! , , 

\ ¡' \ 

, , , 
" ! 

1 ! 

, , 

, , , 

f j I t j i 
1 { / 1 

, , , , 

¡ , 

l/AfIA :lJ: , i:oilJiiutrióll : Pll 
iuivlll 1';41'1:' El: :Ó1i1io: ::: ' , 

¡; 1 

I ¡ ¡ I 

. . 
, ¡ 

'\ ) 

Ji ji .. . , 

; ¡ 

¡ ¡ 

. 
¡ , 

, ., 
; 1; 1 

I \ l , 

¡. ¡ 

! ¡ \ 1 

j '1 

,'1') ! Ií , 

, " j \ 

,¡ \ \ \ 1 

\ '1 '1 I 

• ¡, 

j , , + 

, , 

i j j 

.f j ¡ , , 

-1 1 j 
, ¡ 

¡,! , 

¡ ,¡ 
, ¡ ! ; : 1 1: 

-O ~'1 
, , 

\ (j 

¡ ¡ 

\ \ '1 

',': ¡,; 
I1 ,{ ') 
, i i i , 

¡ ¡ 

(; 1 

;)1;'; 
II \ j: 

¡ ¡ 

¡ 
¡ • , 

. : 

¡ • 

¡ ¡, 

¡ ¡ 
¡ , 

" ¡ 

• ¡ 

t J {( { , 

! !) J,' -) , ; 

\ \ ji 
, ; 1 ¡ 1 tI 

) ; t l' 

1 L j ( 1 1 j 
!, j \ ) 1 ji') \ 

, ¡ 

, , 

\ -J,) 

) -: y I 

L ), ¡ . , " , 
\ ) '¡¡ -1 i -1 

;, J ,'¡ f'! 
\!, ; i ,! 

, , 'i 'J ! / 
, ! ji' 

¡ Ií i j' 

, . 
¡ ¡ 

i j t y 

-' f r ¡' 

.. 
J \,' 

¡ 
¡ • 

'. ' 

,,, \ 

, , 

, . 

! j, 

1 ( 

) \ I 

1) ¡ t-' 
! \ i! i 1 ¡ 

i j -" 1 

i j 11 
¡ ¡ 

, " 

\ f 1-
), 1 I 

',·1 , . 
¡ ¡. 

" , 
I 

¡ '1 ¡ ¡ 

, I 



ra Descentralizad6n del Desarrollo Rural • 11. 

E
l Fondo DRI acaba de cumplir 20 años desde su creación, 
en la administración del presidente Alfonso López 
~ichelsen, como Programa de Desarrollo Rural Integrado. 

Sin duda, desde entonces su evolución ha sido constante y 
sostenida, aunque haya transitado también por momentos de 
incertidumbre, bien por los avatares propios de las coyunturas 
políticas y económicas, bien por el transcurso normal de las 
discusiones conceptuales sobre las políticas de desarrollo rural 
frente al orden cconónúco internacional y la posición en él de 
las economías campesinas del tercer mundo. 

Entre tanto, Colombia ha adelantado, desde finales de la 
década pasada, un difícil pero necesario proceso de reformas 
institucionales encaminadas a darle al país una estructura mo
derna, democrática y participativa. Una re definición de los 
pilares jurídicos, económicos y sociales sobre los cuales se 
levantan la nacionalidad y el Estado. Este proceso, en la medida 
en que pueda generar resultados prácticos en las áreas económi
ca, social, política y cultural, podrá reagrupar a la sociedad 
colombiana alrededor de un nuevo proyecto de país. 

UNAETAPADETRANSFORMACIONES 

En este contexto, durante los últimos años, el Fondo DRI ha 
enfrentado la etapa de transformaciones más agudas y, por 
tanto, la de mayores conflictos institucionales. No sólo porque 
se ha convertido en un Fondo de Cofinanciación para la Inversión 
Rural, que forma parte del Sistema Nacional de Cofinanciación, 
SNC, sino porque con ese nlarco de referencia, ha llevado a 
cabo un proceso de descentralización del desarrollo rural, 
iniciado por la misma entidad, incluso antes de la concepción y 
diseño del Programa de Desarrollo Integral Campesino, PDIC. 
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Durante los últimos años, el Fondo DRI ha adelantado un 
proceso de transferencia de recursos hacia las regiones colombia
nas, basado en la ejecución del PDIC y el ejercicio del liderazgo en 
la implementación y consolidación del SNC. 

Estas acciones han significado un aporte bien importante en el 
avance de los principios de descentralización, participación 
ciudadana y autonomía local, consagrados en la Constitución 
Nacional de 1991 que, por demás, ya estaban consignados desde 
1988 en el diseño de la Fase lIT del Programa de Desarrollo Integral 
Campesino, y habían sido aplicados en la evolución particular del 
Fondo DRI antes de 1991. 

La trayectoria de estos principios en la gestión del Fondo DRI, 
particularmente durante los tres últimos años, ha permitido 
generar una cultura de la descentralización, tanto en las autorida
des del nivel nacional, muchas de ellas resistentes a la cesión de 
jurisdicción y poder, como en los niveles departanl.ental y local, 
también resistentes a asumir nuevas responsabilidades y compro
misos frente a! desarrollo rura!. 

De esta forma, la Constitución de 1991 se ha hecho realidad, 
ha pasado del articulado, de la normatividad, a la práctica 
efectiva en los ambientes donde debe actuar; en la administra
ción regional, en la definición de las prioridades de inversión de 
recursos en obras y servicios que mejoran la calidad de vida de 
los habitantes rurales; en la participación de las autoridades 
regionales y municipales, y cada vez más, aunque no completa
mente, de la propia comunidad. 

En cumplimiento de sus políticas y objetivos institucionales, el 
Fondo DRI, durante estos últimos años, ha realizado multiplici
dad de acciones de orientación, de fortalecimiento y de reforma 
de procedimientos, para que se consoEden la autonomía regio
nal y la descentralización, en lo que respecta a la gestión del 
desarrollo rural. Ha liderado el traspaso a las entidades territo
riales de funciones relacionadas con la asignación de cupos, la 
viabilización y la aprobación de proyectos, esto es, la definición 
sobre la ejecución de los recursos. 

Además ha apoyado la realización de una estrategia de forta
lecimiento institucional conjunta, del Sistema l\~acional de Co
financiación, y ha desarrollado la suya propia, buscando que las 
entidades terdtoriales -departamentos, municipios y territorios 
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indígenas- obtengan y consoliden su capacidad institucional 
para asumir las responsabilidades y compromisos que implica el 
avance de la economía campesina. 

Por otra parte, para hacer real y eficiente el prinCIpIO de 
participación comunitaria en el desarrollo rural, entre las 
comunidades organizadas, el Fondo ha ejecutado acciones, 
tales como la promoción del SNC, sus priucipios, sus objetivos 
y sus procesos; el impulso a la creación de los Consejos Munici
pales de Desarrollo Rural, CMDR; el estímulo y la "exigencia" 
a las autoridades de las entidades territoriales, pa!"'a que den 
una participación real a las organizaciones comunitarias y 
campesinas en todo el proceso de los proyectos, desde la 
identificación de las necesidades hasta la vigilancia a la ejecu
ción de las obras y servicios. 

UNCAMBI()~LACULTU&UNSTITUCIONAL 

Llegar hasta aquí no ha sido fácil, sino difícil, muy difíciL 

El proceso de reestructuración interna y la adaptación del 
Fondo DRI a su nueva realidad representa el cambio de una 
cultura institucional edificada sobre el paternalismo del Estado, 
la cen tralización de las decisiones y la gestión burocrática, a una 
nueva cultura basada en la autonomía de las regiones~ la descen
tralización de las decisiones y una gestión ágil, eficaz y eficiente. 

Le ha correspondido al Fondo DRI la tarea de mirar hacia 
adentro para encontrar la mejor manera de transformarse, en 
concordancia con su nueva naturaleza y sus nuevas funciones. 
Ha sido una tarea dura para nluchos funcionarios, aprender a 
despojarse de mitologías burocráticas, propias de una antigua 
concepción de la función pública~ y de creencias y valores que, con 
el cambio institucional, dejan de ser valores del Estado para 
convertirse en talanqueras para el desarrollo. 

Los funcionarios del Fondo DRI han tenido que dejar atrás 
premisas tales como "así siempre se ha hecho" o "yo soy el que 
sabe", para reaprender y mejorar las fornlas de organización de 
la Entidad, Para ellos ha sido inevitable el fuerte impacto de la 
transición, sobre el funcionario-individuo, sus convicciones, su 

.13 • 
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saber, su ser profesional, y su emotividad. La mayoría ha 
participado de manera directa en la "re invención" del Fondo 
DRI, a través de metodologías participativas de gerencia estraté
gica y de reingeniería, y todos se han encontrado en una vía de 
crecimiento personal que los ha llevado a asurnir con mayor 
responsabilidad los temas esenciales del desarrollo rural, don
de las regiones de Colombia adquieren un verdadero sentido de 
país, a través de la descentralización del desarrollo. 

Este proceso ha tenido dos etapas. La primera, que va desde 
1988 hasta 1994, se inicia con la formulación de la Fase 111 del 
Programa de Desarrollo Integral Campesino, PDIC, y termina 
cuando comienza a hacerse efectivo el funcionamiento del 
Sistema !\ acional de Cofinanciación. 

El PDIC pone en marcha la descentralización en el campo, 
pero se necesitó la creación del Sistelna Nacional de CofInancia
ción, en desarrollo de la Constitución Nacional, para reglamen
tar la transferencia de las responsabilidades del desarrollo rural 
hacia las entidades territoriales. 

Sin embargo, no basta con la reglamentación del decreto 
2132. Es imperativo un impulso ejecutivo, gerencial, para el 
desarrollo de la descentralización. Y éste se da en 1994y, sobre 
todo, en 1995, con la unificación de mecanismos y la cesión de 
responsabilidades en el nivel departamental a las Udeeo y a los 
Codeco, organismos encargados ahora de la viabilización y segui
miento y de la aprobación de los proyectos, respectivamente. 

Venciendo la resistencia al cambio, normal en períodos de 
transición, se avanza durante esta fase del programa, en la 
transferencia de 20 años de conocimiento centralizado en el 
Fondo DRI, a las entidades territoriales. 

Buscar la eficiencia en la ejecución de los recursos del Fondo 
DRI, en condiciones especialmente difíciles por los cambios 
organizacionales y operacionales, ha sido otra de las grandes 
batallas de la Entidad. Se trata de poner en orden la casa, de 
recuperar el control sobre el proceso de ejecución de los 
convenios, estancado por el traspaso de las responsabilidades de 
seguiIniento a las Udeco, cuando éstas aún no tenían la posibi
lidad real de ejercerlo. Se da, entonces, una contrarreloj para 
establecer en qué iban muchos convenios de vigencias anterio
res (desdcl989), y proceder a su liguidación. 
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La imposición del mecanismo de la Fiducia trae consigo otros 
obstáculos en el desarrollo de los proyectos y considerables 
desajustes en la ejecución presupuesta!. Sin embargo, se logra 
primero cambiar su modalidad que, en una segunda etapa, se 
limita a los desembolsos y luego se puede vencer la barrera de 
la obligatoriedad, de manera que, a partir de ¡996, el Fondo 
man~ja sus recursos desde el principio hasta el fin. 

Para ello se ha establecido un diálogo más directo con los 
usuarios, en el que el nivel jerárquico se pierde en favor de unas 
reglas de juego mucho más claras, que permiten una rápido 
acceso a los recursos y una mayor credibilidad en la institución. 

Por otra parte, la dificultad en la definición de cupos indicati
vos departamentales que se manifiesta en cierta atomización de 
los proyectos, se está superando con la propuesta, ya aceptada, 
de que el Fondo asigne cupo,," globales que serán lnanejados 
como una bolsa única, a la cual podrán concurrir todos los 
proyectos incluidos en los planes de desarrollo de todos los 
municipios de cada departamento. 

Apoyando estos pro~'Vectos de autogestión comunitaria y pese a los 
problelllaS que agobian al país ya las complicaciones normales 
en el proceso de maduración del programa, con el PDIC hemos 
llevado a cabo una misión trascendental, al mejorar de una 
manera sustancial la calidad de vida de los calnpesinos, compro
metidos con el desarrollo de sus proyectos y beneficiados con el 
sistema de cofinanciación. 

Et SENTIDO DEL PROYECTO 

Hoy, a pesar de las dificultades y de los alcances diferenciales, es 
un hecho que los protagonistas de la inversión pública para el 
desaITollo rural, son los dcpartanlentos, los municipios y, cada vez 
en nlayor medida, las COlll.unidades. La inversión se centra exclusi
vamente en proyectos. Proyectos que son formulados por los 
municipios, viabilizados por las U deco y aprobados por los Codeco. 
Proyectos que contribuyen a la planeación de las acciones y a una 
acertada ejecución del presupuesto. Proyectos que confrontan la 
capacidad de las comunidades y de los líderes, para competir por los 
recursos y utilizarlos eficientenlente, resolviendo algunos de sus 
problemas e incidiendo en las relaciones de poder local. 
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Este sistema, mediante el cual se han coordinado la financiación 
de empréstitos internacionales y la creciente participación de los 
recursos propios de la Nación, en programas de política econó
mica y social, se ha constituido en una herramienta fundamental 
para darle seriedad a los procesos del Estado y ha creado, al 
mislllo tiempo, las condiciones propicias para la democratiza
ción, el crecimiento equitativo y una mayor competitividad de 
la econoIllÍa campesina. 

Hoy en día, el futuro del campo colombiano está profunda 
y directamente relacionado con la cofinanciación y con el 
proceso de descentralización que ya no tiene reversa, pero 
que aún no ha llegado a escenarios definitivos. En su área de 
competencia, el Fondo DRI tiene por delante el reto de 
encontrar un equilibrio adecuado para los roles de lo nacio
nal, lo departamental, lo municipal y las jurisdicciones indí
genas. 

La Entidad tiene el compromiso de reflexionar y profundizar 
sobre el sendero transitado, de avanzar en la descentraliza
ción del desarrollo rural hasta que sea, ya no un mandato 
constitucional o legislativo, sino un hecho cultural. 

Este proceso implica delegar autoridad en las regiones que, 
con ella, reciben riesgos y compromisos y, sobre todo, la 
responsabilidad de enfrentar adecuadamente y con voluntad 
solidaria, los conflictos locales de poder. 

La meta, aunque tenga apariencia de utopía, es que algún día 
cada campesino de Colombia se despierte en la mañana 
asumiendo el compromiso con el desarrollo de su propia 
parcela, de su vereda, de su municipio, del campo colombia
no. Y, lo más importante, con la certeza de que existen en 
realidad los instrumentos, legales y culturales, para que él sea 
protagonista del desarrollo rural, para que tenga voz y voto, 
capacidad de decisión y margen de acción. 

El Fondo DRI tiene que seguir invirtiendo en la gente y 
consolidando su cambio institucional, para ofrecer estrategias 
fundamentales que permitan la estrecha cooperación entre los 
organismos nacionales, las entidades territoriales, las organiza
ciones no gubernamentales, las organizaciones campesinas y 
todo aquel que quiera sembrar una semilla para el desarrollo 
rural. 



La Descentralización del Desarrollo Rural • 17. 

Nuestro propósito es lograr que, en un futuro cercano, los 
proyectos impulsados por el Fondo DRI sea pensados, formula
dos y ejecutados con participación plena de la comunidad) a partir 
del conocimiento pleno de su competitividad y rentabilidad; 
respetando plenamente las diferencias de género, de edad yde 
etnia y con plena conciencia sobre la necesidad de hacer un 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Promoviendo proyectos bien diseñados, financiados y cuida
dosamente implantados, el Fondo DRI podrá enfocar sus 
esfuerzos al desarrollo de la cultura de la petición y rendición 
de cuentas, de tal forma que la evaluación de su funcionamiento 
se convierta en una actividad periódica, en la que participen de 
manera plena o, por lo menos representativa, los campesinos 
colombianos, por los cuales tiene sentido el desarrollo rural. 

Sin embargo, todos los logros del Fondo DRI en la ejecución 
del PDIC y en su proceso de implementación del Sistema 
~acional de Cofinanciación, son sólo el comienzo de un largo 
camino que falta por recorrer. 

Todavía estamos a tiempo de contrarrestar la falta de conti
nuidad que han tenido algunos esquemas de operación dentro 
del Fondo DRI y tenemos la clara determinación, sustentada en 
la formulación de la nueva fase del Programa de Desarrollo 
Rural, de implantar prácticas adnlinistrativas que desarrollen 
procedimientos transparentes y trámites sencillos, para que, en 
todos los niveles del proceso de cofinanciación, sea posible y 
exigible un adecuado manejo de los recursos. 

Después de haber hecho conciencia de la necesidad del 
cambio y de haber logrado la suficiente flexibilidad para 
transformarnos y enriquecernos con el aporte de las regiones, 
es preciso que asimilemos lo aprendido y lo apliquemos en el 
mantenimiento, a largo plazo, de las condiciones logradas. 
Porque, si bien los organismos coordinadores pueden desapa
recer y ser reemplazados por otros, la población campesina 
seguirá existiendo, trabajando, soñando. No en vano el Fondo 
DRI ha trabajado durante 20 años por una economía campesina 
que, desde ya, anuncia frutos acordes con el siglo XXI. 

Mario GonzáIez Valcárcel 
Director Fondo DRI 
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La gestión del Fondo DRI desde 
1993 está determinada por la puesta en marcha del Sistema 
Nacional de Cofinanciación, creado por el decreto 2132 
de1992 como instrumento financiero, de carácter estatal y 
de nivel nacional, para apoyar con recursos no reembolsa
bles del presupuesto nacional, el desarrollo de los munici
pios, los departamentos y los territorios indígenas y de 
colonos de todo el país. 

Este decreto desarrolló algunas normas y principios con
signados en la Constitución de 1991 y que ya venían siendo 
aplicados en los programas de desarrollo rural, especial
mente por el Fondo DRI yen el Plan Nacional de Rehabilita
ción: participación ciudadana, fortalecimiento de la demo
cracia local y participativa, descentralización política y 
administrativa, protección especial a los pequeños produc
tores, sostenibilidad del desarrollo y equidad de géneros, 
etnias y edades. 

Dentro de este marco institucional, plasmado en el Progra
ma de Desarrollo Integral Campesino, el desarrollo rural es 
entendido como el bienestar de los pobladores del campo, el 
mejoramiento de su calidad de vida y de su capacidad para 
aportar alimentos y materias primas indispensables en la 
formación de la riqueza nacional, la conservación de los 
recursos naturales y el fortalecimiento de los vínculos para 
la convivencia pacífica entre todos los colombianos. 

1.1. EL FONDO DRIYELPDIC 

La acción del Fondo DRI como ejecutor de recursos de 
cofinanciación para el desarrollo rural se enmarca, desde 
1988 y hasta 1996, dentro de su Fase 111 o Programa de 
Desarrollo Integral Campesino, PDIC. 

El PDIC fue aprobado en abril de 1988, teniendo como 
base jurídica y política el proceso de descentralización 
enunciado en las leyes 11 y 12 de 1986, el decreto 77 de 
1987 y el Plan de Desarrollo de Economía SociaI1986-1990. 
Estas leyes establecieron la elección popular de alcaldes y 
les asignaron a los municipios nuevas responsabilidades y 
nuevos recursos para llevar a cabo sus planes de desarrollo. 
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El decreto 77, en consecuencia, no sólo confirmó al Fondo 
DRI en su función de impulsar programas de desarrollo rural, 
a través de la cofinanciación, en zonas de economía campe
sina, sino que le encargó apoyar a los municipios en el 
aprendizaje y desempeño de su responsabilidad frente al 
desarrollo rural, entendiendo que eran todavía muy débiles 
técnica, administrativa y financieramente. El Plan de Desa
rrollo de Economía Social daba prioridad en el gasto público 
a inversiones sociales como el Plan de Erradicación de la 
Pobreza Absoluta, el Plan Nacional de Rehabilitación y el 
Plan de Desarrollo Integral Campesino. 

El PDIC pretendía, conceptualmente, ayudar a solucionar 
el problema de atraso de las zonas rurales del país, pero 
desde el punto de vista operativo debía ampliar la cobertura 
de la fase anterior del DRI, de 350 municipios a 620, pero con 
la posibilidad de atender todo el país, excluyendo aquellos 
atendidos por el PNR, en zonas de violencia derivada de 
conflictos sociales. Para este efecto, el Fondo DRI fue refor
mado en 1989, se fortalecieron sus oficinas regionales y su 
planta de personal se aumentó de 161 a 262 funcionarios. 

El programa fue concebido a largo plazo (15 a 20 años) en 
fases de aproximadamente cinco años, en las cuales se 
introduciría una gradualidad hacia la autonomía local, expre
sada en reformas a los instrumentos y criterios de 
cofinanciación. 

Para financiar el PDIC el gobierno nacional negoció duran
te dos años con la banca multilateral un empréstito del Banco 
Mundial (BIRF) y otro del Banco Interamericano de Desarro
llo (BID) por US$75 millones cada uno, para ser ejecutados 
en un período de cinco años, comprometiendo una contra
partida nacional por valor de US$l 00 millones que incluya los 
recursos del gobierno central y los aportes de los municipios, 
las comunidades y las entidades ejecutoras. Este plazo 
vencía en diciembre de 1995 y fue prorrogado hasta diciem
bre de 1996, por las dificultades que el Fondo DRI enfrentó 
como consecuencia del período de transición originado en la 
creación y puesta en marcha del SNC. 

Durante 1996 el Fondo, en coordinación con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, prepara la formulación de 
una nueva fase del desarrollo rural, siguiendo los lineamientos 
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del Plan Nacional de Desarrollo El Salto Social y las indica
ciones de diversos actores del desarrollo rural, en particular 
los líderes de las comunidades rurales y los funcionarios que 
han participado en las acciones y proyectos del Fondo DRI 
en los niveles veredal, municipal, departamental y nacional. 
También se han tomado en cuenta las recomendaciones del 
BI RF Y el BID, con el cual se gestiona un nuevo empréstito 
para la financiación del Programa. 

1.2. EL NUEVO FONDO DRI 

El decreto 2132 crea el Sistema Nacional de Cofinancia
ción, SNC, reestructura el Fondo para el Desarrollo Rural 
Integrado, DRI, y lo convierte en Fondo de Cofinanciación 
para la Inversión Rural- DRI, como parte del SNC y adscrito 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

La Entidad conserva como función básica la que venía 
cumpliendo desde el inicio del PDIC, es decir, lacofinanciación 
de proyectos de desarrollo rural definidos por las entidades 
territoriales, las organizaciones campesinas, las comunida
des de productores organizados y las comunidades indíge
nas y negras. A esto se le suman nuevas responsabilidades 
debido a que la cobertura de la Entidad se extiende a todos 
los municipios del país y se le incorporan nuevos componen
tes, como los subprogramas de subsidio de vivienda, gene
ración de empleo y, nuevamente, electrificación rural. 

Uno de los principales cambios en la estructura del Fondo 
DRI es la supresión de sus 22 oficinas regionales, en 
desarrollo del principio de descentralización administrativa. 
Se busca así fortalecer la autonomía municipal, departa
mental y de los territorios indígenas para que sean artífices 
de su propio desarrollo y tomen de manera directa las 
decisiones sobre sus prioridades de inversión y los proyec
tos que puedan satisfacerlas. Para esto, se crean la Unida
des Departamentales Especializadas de Cofinanciación, 
Udeco, a las cuales se les transfieren algunas de las 
funciones que desempeñaban las oficinas regionales del 
Fondo DRI, en especial la labor de viabilización de proyectos 
a partir de la evaluación ex-ante de sus criterios técnicos, 
económicos, sociales y ambientales. Se crean también los 
Comités Departamentales de Cofinanciación, como organis-
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mas encargados de aprobar la cofinanciación de los proyec
tos de inversión municipal. Así mismo, se redefinen las 
responsabilidades de las secretarías sectoriales departa
mentales, que en adelante deben brindar asesoría y acom
pañamiento institucional a los municipios para la identifica
ción, formulación y ejecución de los proyectos, así como para 
el diseño de planes y programas de desarrollo. 

En este nuevo esquema el Fondo DRI tiene el compromiso de 
ofrecer fortalecimiento institucional a las entidades territoriales, 
tanto a las autoridades administrativas como a los organismos 
vinculados al SNC y al desarrollo rural (las Umata, por ejemplo), 
para que desarrollen su capacidad de identificar, formular y 
ejecutar proyectos dentro del esquema de cofinanciación con 
recursos del Estado, y cumplir sus responsabilidades dentro del 
subsistema de seguimiento y evaluación. 

Por tanto, es su responsabilidad directa la contratación de 
los proyectos con las entidades territoriales, el desembolso 
oportuno de los recursos -que en una primera etapa del SNC 
se había hecho a través de encargos fiduciarios- y el segui
miento y la evaluación selectiva a la ejecución de los proyec
tos, para garantizar que los recursos sean realmente destina
dos a las obras o servicios para los cuales son solicitados. 

En una primera etapa del SNC, las responsabilidades del 
Fondo incluyen el proceso de aprobación de los proyec
tos, pero posteriormente esta función pasa a ser compe
tencia de los Cad eco, como resultado de las transforma
ciones hechas al Sistema. 

Actualmente, el Fondo DRI orienta y supervisa la distribu
ción de los recursos para que ésta sea equitativa, enfocán
dola hacia los municipios con mayores índices de necesida
des básicas insatisfechas, mayor población rural y menores 
recursos propios. 

1.3. lAESTRUCTURA DEL SISTEMA 
NAQONALDECOFINANCIACIÓN, SNC 

El mecanismo de cofinanciación se viene utilizando en Colombia 
desde 1976 a través del Fondo de DesalTollo Rural Integrado, DRI, 
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el Fondo de Desarrollo Comunal y otros programas. En 1987 se 
consolida normativamente su utilización con el decreto 77 de 1987, 
reglamentario de la ley 12 de 1986. 

Por esa época, este instrumento financiero es utilizado por 
entidades como el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, el 
Fondo Nacional Hospitalario, el Fondo de Desarrollo Rural 
Integrado, el Instituto Colombiano Agropecuario y el Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria, para la financiación de 
obras departamentales y municipales. A estas entidades se 
suman el Fondo del Ministerio de Educación Nacional, el 
Plan Nacional de Rehabilitación, el Fondo de Cofinanciación 
de Acueductos de Findeter y el Himat. 

La duplicidad de esfuerzos y funciones entre algunas 
entidades cofinanciadoras y la innumerable cantidad y diver
sidad de procedimientos, trámites y condiciones de 
financiamiento retardan la ejecución de los proyectos y el 
desembolso de recursos. 

Además, la ley 38 de 1989 (Ley Orgánica del Presupuesto) 
genera un excesivo centralismo en la evaluación de los 
proyectos y, por tanto, en todo el esquema de cofinanciación, 
obstaculizando el acceso efectivo de las entidades territoria
les a los recursos, dada la complejidad de los requisitos 
exigidos. 

En respuesta a estas dificultades y con base en el artículo 
20, transitorio, de la Constitución de 1991, se promulga el 
decreto-ley 2132 de 1992, con el cual se constituye el 
Sistema Nacional de Cofinanciación, SNC. 

El objetivo de su creación es concentrar el trámite de todas 
las fuentes de cofinanciación, mediante la reestructuración 
y fusión de entidades y dependencias del orden nacional. 
Además, se busca dar coherencia y orientación a las trans
ferencias de recursos nacionales para inversión social, que 
deben ejecutar las entidades territoriales. 

Como resultado de esta reestructuración institucional, el 
SNC queda compuesto por cuatro Fondos: 

• Fondo de Inversión Social - FIS, adscrito al Departamento 
Nacional de Planeación, que cofinancia la ejecución des-
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centralizada de programas y proyectos presentados por 
las entidades territoriales, en materia de salud, educación, 
cultura, recreación, deportes y atención de grupos vulne
rables de la población. 

• Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural - DRI, 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que 
cofinancia la ejecución de programas y proyectos de desa
rrollo rural propuestos por las entidades territoriales, en las 
zonas de economia campesina y de minifundio y, en general, 
en las zonas de población rural en condiciones de pobreza. 

• Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Vial - FIV, 
administrado por la Financiera de Desarrollo Territorial, 
Findeter, que cofinancia la ejecución de programas y 
proyectos de inversión propuestos por las entidades terri
toriales para la construcción, rehabilitación y manteni
miento de vías departamentales y municipales. 

• Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana -
FIU, también administrado por Findeter, que cofinancia la 
ejecución de programas y proyectos en las áreas urbanas 
en materias como acueductos, plazas de mercado, mata
deros, aseo, tratamiento de basuras, calles, parques, 
escenarios deportivos, zonas públicas turísticas y obras 
de prevención de desastres. 

La coordinación del Sistema es ejercida inicialmente por un 
Comité Interfondos, que el decreto 2150 de 1995 transforma 
en Comité Nacional de Cofinanciación, como órgano de 
carácter consultivo del Gobierno Nacional, presidido por el 
Director Nacional de Planeación. La Secretaría Técnica del 
SNC es ejercida por la Unidad de Desarrollo Territorial del 
Departamento Nacional de Planeación, DNP. 

Los cuatro Fondos funcionan mediante procedimientos 
unificados, establecidos en el decreto 2132 y en el decreto 
2150 de 1995 que reestructuró el SNC. 

Los Fondos responden a la demanda de recursos presen
tada por las entidades territoriales a través de proyectos; 
ofrecen igualdad ~ oportunidad de acceso a todos los 
municipios y depart mentos, pero favorecen a las poblacio
nes con mayor nú ero de necesidades básicas insatisfe-

! 
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chas, menor capacidad fiscal y mayor índice de ruralidad. 
Para su gestión se apoyan en las Udeco y en las secreta
rías sectoriales de los gobiernos departamentales. 

Igualmente, comparten las metodologías, procedimien
tos y mecanismos para la formulación de proyectos y la 
solicitud de recursos; el sistema de seguimiento y evalua
ción de programas y proyectos; los mecanismos de catego
rización de municipios y matrices de cofinanciación para la 
distribución de los recursos de cada Fondo, de acuerdo 
con cupos indicativos departamentales, según criterios 
homogéneos. 
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Para la puesta en marcha del Sis
tema Nacional de Cofinanciación, el decreto 2132 prevé 
un período de transición de dos años, hasta diciembre de 
1994, durante el cual se crearían y desarrollarían las 
Udeco y las entidades nacionales y departamentales se 
acomodarían al nuevo sistema. 

Sin embargo, como se verá a continuación, este proce
so es lento y complejo, tanto por la debilidad institucional 
de las entidades territoriales para asumir los compromi
sos derivados de la descentralización administrativa, como 
por las dificultades políticas, operativas y culturales para 
adecuar las instituciones del nivel central al SNC y lograr 
su consolidacíón. 

2.1. ADECUACIÓN 
INTERNA DEL FONDO DRI 

En ejercicio de las atribuciones que le concedió el articulo 
18 del decreto 2132, la Junta Directiva del Fondo DRI expide 
el acuerdo 029 del 23 de agosto de 1993, definiendo la 
nueva organización y las funciones de cada dependencia. 
Las principales modificaciones se resumen así: 

Oficina de Control Operativo. En cumplimiento del 
artículo 269 de la Constitución Nacional se crea esta 
oficina de control interno. Sus funciones: evaluar el cum
plimiento de los planes y programas en relación con el 
logro de los fines de la Entidad; velar por el cumplimiento 
del orden jurídico en las acciones de todas las dependen
cias; diseñar y proponer programas para minimizar los 
riesgos operativos; y controlar el flujo oportuno y eficiente 
de la información. 

Oficina Especializada de Mujer Rural. En aplicación de 
las nuevas políticas de desarrollo rural, esta oficina asesora 
al Director General en la ejecución de planes y programas 
para promover la participación equitativa de la mujer en el 
desarrollo rural. 

División de Contabilidad. Se constituye con funciones 
específicas de atender la presentación oportuna de los esta-
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dos financieros del Fondo DRI y específicamente del PDIC, 
acatando recomendaciones de los organismos multilaterales 
de crédito y de la Contraloría General de la Nación. 

División de Asistencia Técnica. Su objetivo principal 
es orientar las acciones del Fondo DRI para el fortaleci
miento del Programa Nacional de Transferencia de Tec
nología Agropecuaria, Pronatta y, específicamente, apo
yar la consolidación de las Umata. 

División de Crédito Externo. Responsable de dise
ñar procedimientos sobre la administración de los recur
sos externos. 

División de Evaluación y Seguimiento. Tiene la fun
ción de concertar con los otros Fondos y el DNP el desarrollo 
de un sistema unificado de seguimiento y evaluación, así 
como adelantar las acciones necesarias para implementarlo 
en todos los niveles del SNC y en el Fondo DRI. 

División de Comercialización. Se ajusta para mejorar 
el cumplimiento de su objetivo de cofinanciar proyectos 
regionales de mercadeo agropecuario con la comunidad 
organizada y las entidades territoriales. 

División de Información y Sistemas, Se modifica con 
el fin de garantizar un flujo continuo, oportuno actualizado 
y suficiente de información para la toma de decisiones con 
base en hechos ciertos. 

División de Recursos Humanos. A la antigua División 
de Personal se le asignan nuevas funciones relacionadas 
con la capacitación y la administración del personal en 
concordancia con el nuevo rol institucional de la Entidad. 

División de Desarrollo Institucional. Se crea a partir 
de una oficina existente, dándole un perfil ejecutor con el 
propósito de contribuir a la consolidación del SNC me
diante el apoyo técnico y el fortalecimiento de la capaci
dad institucional de las entidades territoriales. 

Dada la importancia de este componente, se desarrollan 
durante 1993 varios estudios sistemáticos que contribu
yen a mejorar la capacidad de la Entidad para asimilar sus 
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nuevas responsabilidades en esta área. Merecen especial 
mención los siguientes: 

• Diagnóstico sobre la capacidad de gestión de las entida
des territoriales en la planificación del desarrollo, realiza
do por las universidades de Antioquia y Valle. 

• Consultoría para la evaluación del impacto de la Fase II 
del DRI con el Centro de Estudios Sociales de la Un',ver
sidad Nacional. 

• Evaluación Institucional del Programa de Desarrollo Inte
gral Campesino, PDIC, Fase 111. 

2.2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DEL FONDO DRI 

En noviembre de 1994 la Dirección del Fondo DRI 
convoca en Paipa a un Seminario Taller sobre el Desarro
llo Rural en Colombia. Se trata de un evento de reflexión 
sobre la articulación de la Entidad con el SNC y el progra
ma de desarrollo rural, para identificar problemas, obstá
culos, potencialidades y alternativas de solución. 

En él participan funcionarios del Fondo DRI, expertos 
externos, funcionarios de la banca multilateral, dirigentes 
campesinos y funcionarios de otras instituciones del sec
tor, quienes, bajo la modalidad de mesas de trabajo y 
plenarias, debaten los principios, criterios y mecanismos 
del desarrollo rural bajo el SNC y hacia el futuro. 

A partir de las conclusiones del seminario, se determina 
que el Fondo DRI debe emprender un proceso reflexivo de 
apropiación del propósito fundamental de la Entidad, de 
su misión, que involucre a toda la planta de profesionales, 
técnicos y asesores. También se propone un estudio de 
reingeniería que identifique los procesos de gestión más 
eficientes, proponga la estructura administrativa más ade
cuada, defina el perfil del recurso humano y las estrategias 
de relación y comunicación que interpreten los nuevos 
actores, y los nuevos roles de las instancias regional y local 
en el proceso de cofinanciación del desarrollo rural. 
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Igualmente, una Misión de Supervisión Conjunta del 
BIRD y el BID, los bancos que financian el PDIC, realizada 
en diciembre del mismo año, coincide en el diagnóstico de 
que el Fondo DRI atraviesa una situación institucional 
crítica, relacionada con su proceso de ajuste al SNC. 

Este diagnóstico establece varios aspectos sobre los 
cuales es necesario y urgente actuar para superar los 
obstáculos generadores de la crisis, los cuales se resu
men a continuación: 

• Promoción de un rol activo de la Nación en el marco del SNC, 
para garantizar transparencia, equidad y eficiencia. 

• Definición y puesta en marcha de una instancia ejecu
tiva en la coordinación del SNC. 

• Articulación de las Udeco con el nivel municipal y 
nacional, buscando que estas satisfagan las necesida
des de presencia nacional a nivel territorial. 

• Redefinición de la organización interna del Fondo DRI, 
para ajustarlo a las características del SNC, aumentando 
su capacidad de promoción, concertación, programa
ción, contratación y seguimiento. 

• Adopción de un esquema de manejo fiduciario más eficiente. 

• Definición de mecanismos interinstitucionales para 
ampliar la participación de la sociedad civil campesina 
en el ciclo del proyecto. 

El análisis de estos estudios permite a la Dirección 
General de la Entidad, orientar la superación de la crisis 
a través de una estrategia centrada en un nuevo concepto 
de desarrollo institucional para el Fondo DRI. 

Esta Estrategia de Desarrollo Institucional es diseñada 
por la Dirección General del Fondo, bajo la consideración 
de que 1995 es el primer año de implementación efectiva 
y contundente del SNC. Así mismo, rescata la importancia 
de garantizar una adecuada atención a los compromisos 
derivados de la ejecución de años anteriores, integrando 
estas acciones al esquema general. 
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El diseño de la estrategia se basa, ante todo, en la 
comprensión de que en la nueva misión de la Entidad no 
figura la responsabilidad de la definición de políticas de 
desarrollo rural, asumida ahora por el Viceministerio de 
Desarrollo Rural. En cambio, el Fondo DRI se constituye 
en organismo que acompaña el proceso de descentraliza
ción y autonomía territorial, introduciendo calidad y efi
ciencia a través de la promoción de la cultura del proyecto 
entre los nuevos responsables del desarrollo rural. 

La concepción adoptada establece que el desarrollo 
institucional se debe ocupar no solamente de la organiza
ción del Fondo DRI hacia adentro sino de su relación con 
otros actores a nivel nacional, regional, local y comunita
rio, toda vez que la Entidad forma parte de un sistema 
interinstitucional. 

En el anterior marco, la estrategia plantea cinco ele
mentos constitutivos, así: 

1. Generar excelentes relaciones de debate y coordi
nación con todas las instancias que hacen parte del 
SNC, particularmente en el seno del Comité Nacio
nal de COfinanciación, creado en febrero de 1995. 

2. Comprometer al Fondo DRI con la construcción de 
canales efectivos de interlocución con sus potenciales 
usuarios, sean estos municipios, comunidades orga
nizadas, autoridades indígenas o gobernaciones. Tam
bién, con el fortalecimiento de las instancias mediado
ras entre dichos usuarios y el Fondo DRI. 

3. Diseñar y poner a prueba transformaciones internas 
en la organización del Fondo DR/que permitan una 
respuesta adecuada y eficiente a los compromisos 
adquiridos para la puesta en marcha del SNC. 

4. Desarrollar una estrategia de comunicaciones, que 
busca abordar de manera masiva la divulgación del 
Programa a través de medios escritos, radio y tele
visión. 

5. Adelantar un estudio de reingeniería, el cual, con 
apoyo de expertos, permita a la Dirección General 
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analizar globalmente el modelo gerencial adoptado 
y definir los ajustes a introducir para su implantación 
definitiva. 

En las páginas siguientes se describen las acciones rela
cionadas con la consolidación del SNC desde el nivel central, 
en el seno del Comité Nacional de Cofinanciación, con una 
participación fundamental del Fondo DRI. El proceso de 
ajuste de los instrumentos de cofinanciación se reseña en 
detalle en el capítulo 3; las estrategias de fortalecimiento 
institucional y de comunicaciones, en el capitulo 4. 

2.2.1. Reorganización interna del Fondo DRI 

En cumplimiento de la Estrategia de Desarrollo 
Institucional, la Dirección General del Fondo DRI toma en 
1995 decisiones formales de reorganización interna, com
plementarias a las adoptadas por el acuerdo 29 de 1993. 
Estas decisiones se reflejan en la redefinición y el traslado 
de funciones de una división a otra o de una subdirección 
a otra, yen la adopción de un esquema gerencial alterna
tivo, mediante el cual se identifican procesos centrales en 
la superación de la crisis y, en consecuencia, se van 
organizando grupos de trabajo especializados, con fun
cionarios de planta y contratistas externos, responsables 
de enfrentar y encontrar respuestas eficientes para la 
redefinición de los procesos. 

Estos procesos de gestión se construyen de manera 
alternativa, con el fin de probar su operación con anteriori
dad al abordaje de un proceso general de modernización de 
la organización a través de la reingeniería o de otra metodo
logía de análisis institucional. Por este motivo, en sus inicios 
estos grupos operan bajo la coordinación de la Dirección 
General y, en la medida en que se consolidan, se instala su 
coordinación en la instancia de la estructura orgánica más 
adecuada para asumir la dirección del proceso. 

Los grupos de trabajo constituidos son la Unidad de 
Interlocución Regional, Unir, el Grupo Especial de Capa
citación en Viabilización y Seguimiento, compuesto por 20 
profesionales de todas las instituciones, 8 de ellos del 
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Fondo DRI; el Grupo Especial de Contratación y el Grupo 
Especial de Liquidación de la Fase 11. 

Como complemento y apoyo de este proceso, en 1995 
se emprende un plan de sistemas que tiene como objetivo 
general dotar a la Entidad de una infraestructura en 
telemática, con la capacidad de controlar en forma eficaz 
y oportuna toda su información, especialmente la de los 
proyectos de cofinanciación que v'lenen ejecutando las 
entidades territoriales. También se busca controlar y 
hacer más eficiente el desempeño de su propia gestión 
administrativa. 

De otra parte, conjuntamente con los otros Fondos, se 
procede a instalar una red local en las Udeco, que se 
interconectará con la red del Departamento Nacional de 
Planeación para acceder a la aplicación del subsistema 
de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión. 

2,3. CONSOLIDACIÓN DELSNC 

En el nivel nacional, durante 1993 y 1994 se registran 
avances significativos en la coordinación interinstitucional 
de todos los actores del SNC, en la concertación de instru
mentos y mecanismos unificados de política y en la identi
ficación y evaluación de la naturaleza de los problemas 
derivados de la puesta en marcha del Sistema. 

Sin embargo, la presencia regional y los esfuerzos para 
profundizar el proceso de descentralización no son homogé
neos en el Comité Interfondos, por las diferencias en las 
políticas de cada entidad, los subprogramas que orientan y 
las modalidades específicas de inversión de cada una de 
ellas. Debido a esta situación, el Fondo DRI diseña estrate
gias propias que responden a la necesidad de ampliar su 
presencia regional, con una dinámica particular de gestión. 

2.3.1. El SNC y El Salto Social 

Con el gobierno del presidente Ernesto Samper, que se 
inició en agosto de 1994, se pone en marcha el plan de 
desarrollo El Salto Social y se crea la Red de Solidaridad 
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Social. Esto conlleva importantes modificaciones en el 
Sistema Nacional de Cofinanciación. 

La Red es una estrategia para favorecer a los sectores 
más vulnerables de la población, a través de la articula
ción de esfuerzos entre las instituciones del Estado, el 
sector privado y la comunidad organizada. Al Fondo DRI 
le corresponde aportar recursos para la ejecución de los 
programas de vivienda y empleo rural. 

El gobierno evalúa las dificultades percibidas en el SNC 
para su operación efectiva como sistema orientado a 
fortalecer la autonomía de las entidades territoriales y, a 
través del documento Conpes 2745 de diciembre 7 de 
1994, anuncia la adopción de varias medidas destinadas 
a hacerlo más eficiente, fortalecer los procesos de plani
ficación, simplificar el acceso a los recursos del Sistema, 
desarrollar canales de información ágiles entre sus dife
rentes niveles, consolidar el proceso de conformación de 
la Red Nacional de Bancos de Proyectos, fortalecer la 
institucionalización de las Udeco mediante un grupo de 
asesores y definir la articulación entre el SNC y el Sistema 
Nacional de Planeación. 

En aplicación de estas orientaciones, la Red de Solida
ridad Social es incorporada al SNC y al Comité Interfondos, 
y la Secretaría Técnica del Comité, que era desempeñada 
por la Consejería Presidencial para la Política Social, 
pasa a ser ejercida por la Unidad de Desarrollo Territorial 
del DNP. Esta Unidad inicia la preparación de la reglamen
tación para la reorganización del Comité Interfondos, que 
en febrero de 1995 se convierte en el Comité Nacional de 
Cofinanciación. 

No obstante, la consolidación del SNC en las entidades 
territoriales encuentra serios obstáculos en el segundo 
semestre de 1994, pues el país es dominado por un clima 
electoral que genera todo tipo de traumatismos en la toma 
de decisiones de los gobiernos departamentales y muni
cipales, altera el proceso normal de la gestión pública en 
las entidades territoriales, limita el peso de los criterios 
técnicos y retrasa las metas previstas para el SNC. La 
elección de los nuevos alcaldes y gobernadores ocasiona 
un estado de interinidad que impide al Fondo DRI agilizar 
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la concertación de decisiones importantes con los gobier
nos departamentales. 

2.3.2. Reformas al SNC 

Como producto de las recomendaciones emanadas del 
documento Conpes 2791 de junio 21 de 1995, se define 
trabajar en un proyecto de simplificación de la estructura del 
Sistema Nacional de Cofinanciación. A este respecto el 
gobierno evalúa varias alternativas entre las que se encuen
tran: a) conformación de un Fondo único; b) organización de 
dos Fondos, uno para lo urbano y otro para lo rural; y c) 
unificación efectiva de procedimientos, requisitos e instru
mentos conservando la estructura institucional vigente. 

Finalmente, se opta por la unificación y simplificación 
de mecanismos y procedimientos de acceso a los cua
tro Fondos del SNC y, en el mes de noviembre, el DNP 
promueve un proceso de discusión y formulación de un 
plan en ese sentido. Como resultado de este plan se 
dispone el uso de las siguientes herramientas comu
nes: a) una matriz de cofinanciación simplificada y 
unificada; b) los mismos criterios de elegibilidad por 
sector; c) criterios de viabilización unificados por tipo 
de proyecto; d) requisitos unificados para presenta
ción de proyectos a las Udeco; e) un cronograma único 
de operación del SNC; y f) orientaciones de los Fondos para 
la asignación de los recursos a los proyectos a través de los 
Comités Departamentales de Cofinanciación. 

Por otra parte, y para complementar las medidas ante
riores, el SNC sufre importantes modificaciones en el 
marco del decreto 2150 deiS de diciembre de 1995, que 
suprime y reforma regulaciones, procedimientos y trámi
tes innecesarios existentes en la administración pública. 
El capítulo VI de dicho decreto dicta normas relacionadas 
con el SNC para aumentar su eficiencia. 

Los cambios más importantes son: 

• El Comité Nacional de Cofinanciación (antes Comité 
Interfondos) se convierte en un organismo de gestión. 
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Lo conforman el director del Departamento Nacional de 
Planeación -o en su defecto el subdirector- quien lo 
preside y los gerentes o directores de las entidades 
que hacen parte del SNC. Este comité se vuelve más 
operativo al restringirse su conformación a las entida
des involucradas de una manera directa en el proceso. 

• Los procedimientos, mecanismos y condiciones de 
oportunidad para presentar solicitudes de cofinan
ciación empiezan a ser diseñados por el Comité Nacio
nal de Cofinanciación. 

• Se suprime la obligatoriedad del encargo fiduciario en 
el manejo de los recursos de cofinanciación. En su 
defecto, los Fondos podrán administrar directamente 
los recursos del SNC. La posibilidad de adelantar 
contratos de carácter fiduciario se mantiene como una 
opción si algún Fondo lo considera pertinente. 

• En cuanto a la organización regional, se dictan normas 
sobre el Codeco, como instancia responsable de la 
aprobación de los proyectos viabilizados por la Udeco, 
esto es, la asignación definitiva del presupuesto de 
cofinanciación del departamento. 

• La composición del Codeco debe ser definida por el 
Comité Nacional de Cofinanciación. 

• Se dota a los Fondos de Cofinanciación de la posibilidad 
de contratar la ejecución global o parcial de los recursos 
can las fondas departamentales o distritales que creen 
las entidades territoriales, como cuentas especiales den
tra de su presupuesto. Estas fondos se regirán por los 
principios y normas del SNC. 

• Se eliminan algunos requisitos para la suscripción de 
las convenios de cofinanciación (como la exigencia de 
probar la calidad del representante legal y la publica
ción de los convenios en el Diaria Oficial). 

• Otras medidas fortalecen el proceso de unificación y 
simplificación del SNC. Par ejemplo, se institucionaliza la 
obligatoriedad por parte de los Fondos de ofrecerles a las 
entidades territoriales los mismos procedimientos, meca-
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nismos y condiciones de oportunidad para presentar sus 
solicitudes. 

2.4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS UDECO 

El proceso se inicia en 1993 cuando los Fondos deciden 
apoyar financieramente, durante dos años, los costos de 
funcionamiento de estas unidades y el pago de su planta 
profesional, con el fin de garantizar su eficiencia. Los 
Fondos inciden, además, en que las gobernaciones nom
bren funcionarios para las Udeco. 

Para el efecto, durante 1993 se realiza un proceso de 
concertación entre los Fondos de Cofinanciación y las 
administraciones departamentales, el cual se concreta en 
la firma de convenios interadministrativos que comprome
ten la inversión, para 1994, de 1.000 millones de pesos 
del presupuesto nacional para la puesta en marcha de 
estas unidades. Además, el Fondo DRI transfiere a los 
departamentos, en donación o comodato, una buena 
parte de los bienes de sus sedes regionales clausuradas, 
con el compromiso explícito de que sean utilizadas exclu
sivamente en las actividades de gestión de las Udeco. 

A pesar de estos esfuerzos, la consolidación de las Unida
des es lenta y en la práctica la mayoría de ellas sólo se 
conforma en el segundo semestre de 1994, comenzando su 
operación a comienzos de 1995. Esta lentitud se explica, en 
parte, por las dificultades institucionales propias de una 
transición tan importante y por el clima electoral vivido en 
1994 y el estado de interinidad de los gobernadores salien
tes. Estos hechos originan un desempeño heterogéneo de 
las Udeco, dependiente de la capacidad institucional alcan
zada con anterioridad por los departamentos, de la impor
tancia que los gobernadores conceden a los cambios y de su 
comprensión sobre el nuevo rol que la instancia regional 
debe jugar en el proceso de cofinanciación. 

2.4.1. Ajustes a las Udeco 

El análisis de la experiencia de las Udeco durante 1994 
deja en claro que para poder cumplir a cabalidad sus res-
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ponsabilidades dentro del SNC, deben situarse en una 
posición adecuada dentro de la estructura administrativa 
departamental y contar con el equipo logístico necesario 
para proyectar su acción sobre los municipios. Igualmente, 
se establece la necesidad de definir institucionalmente los 
compromisos de las secretarias sectoriales para el apoyo 
técnico a las Unidades. 

Por otra parte, se concluye que los Fondos deben asegu
rar, en la negociación de los convenios interadministrativos, 
el nombramiento y la estabilidad laboral del personal técnico 
de las Udeco, para evitar su reemplazo como consecuencia 
de decisiones políticas. Asi mismo, deben comprometer al 
departamento en la asignación de instalaciones que permi
tan la atención directa a los usuarios. 

A comienzos de 1995 los Fondos de Cofinanciación 
ratifican con los gobernadores los compromisos adquiri
dos y coinciden en la necesidad de superar sus deficien
cias. En consecuencia, se suscriben nuevos convenios 
interadministrativos con los departamentos que buscan, 
fundamentalmente, fortalecer a las Udeco, comprometer 
la permanencia de sus funcionarios, garantizar el carácter 
de cofinanciación de los convenios con recursos de las 
gobernaciones y definir los mecanismos de seguimiento y 
control de los mismos, a través de la Unidad de Desarrollo 
Territorial del DNP. 

Así, las Udeco comienzan su fase de operación y se 
concentran en tareas de promoción, coordinación, 
viabilización y seguimiento de proyectos. En desarrollo de 
estas funciones las Udeco hacen notables esfuerzos para 
concertar la programación de los recursos departamenta
les, viabilizar los proyectos y enviar a los diferentes 
Fondos la documentación requerida para proceder a su 
contratación. Sin embargo, subsisten numerosas fallas en 
su capacidad para desempeñar dichas labores y el segui
miento a proyectos en curso es incipiente y disperso. 

Es importante destacar que uno de los principales obstá
culos para el adecuado funcionamiento de las Udeco, y en 
general del SNC a nivel departamental, es que el decreto 
2132 de 1992 y los documentos posteriores del Con pes, no 
habían desarrollado claramente la distribución de funciones 
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y responsabilidades entre los diferentes actores departa
mentales. Como consecuencia, en principio y en forma 
equivocada, se les asignan a las Udeco responsabilidades 
que corresponden a otras instancias de la administración 
departamental, especialmente a las secretarías sectoriales. 

Estos obstáculos quedan resueltos con la concertación y 
negociación de los Convenios Interadministrativos, acorda
dos entre los Fondos de Cofinanciación y las gobernaciones 
para el año de 1996. Allí se logran precisar más las funciones 
de las Udeco en lo concerniente a la divulgación y promoción 
del SNC, así como la viabilización y seguimiento de los 
proyectos, y se asigna a las secretarías sectoriales el apoyo 
a la formulación de los proyectos. 

2.4.2. La consolidación de las Udeco 

La conformación y consolidación de las Unidades Depar
tamentales Especializadas de Cofinanciación, como entida
des adscritas a las secretarias de planeación departamen
tales, para la coordinación de las actividades de todos los 
Fondos del SNC, han tenido un desarrollo diferente en las 
distintas regiones del país. 

En el caso del Fondo DRI, las Ud eco asumen algunas de 
las funciones y responsabilidades que cumplían las oficinas 
regionales, con el propósito de continuar el proceso de 
descentralización, transfiriendo importantes funciones y re
cursos públicos del nivel central a los departamentos y 
municipios. 

La implementación de esta nueva organización requiere 
del Fondo DRI el diseño y realización de dos estrategias. 
La primera es la identificación exhaustiva de los obstácu
los que se puedan presentar en la constitución, operación 
y consolidación de las Udeco, como unidades capacitadas 
para continuar aplicando con eficiencia y eficacia el Pro
grama de Desarrollo Integral Campesino. La segunda es 
la readecuación y el diseño de instrurnentos y la realiza
ción de acciones que faciliten la transferencia de las 
metodologías y procedimientos de inversión, que se ha
bían sistematizado en los 20 años de experiencia de la 
Entidad. 
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Dada la diversidad sociopol ítica de las regiones y el 
reconocido desequilibrio económico en las entidades terri
toriales, el proceso genera alguna incertidumbre y una 
respuesta heterogénea de los departamentos a las nuevas 
responsabilidades y funciones contempladas en el SNC, 
específicamente en relación con las exigencias de gestión 
requeridas por la política del Fondo DRI. Por esta razón, 
durante 1993 la Entidad concentra esfuerzos en el acopio de 
información y en la realización de investigaciones que le 
permitan adoptar políticas y adelantar actividades tendientes 
a garantizar la exitosa implementación de las Udeco y un 
relevo sin traumatismos que afecten los objetivos del PDIC. 

2.5. REGlAJ.'\fESTACIÓN DE LOS CODECO 

Los convenios interadminislrativos firmados entre los 
Fondos y las gobernaciones para 1996 también hacen 
posible acatar las recomendaciones del Conpes 2791 de 
junio de 1995, en el sentido de reglamentar la conforma
ción y el funcionamiento de los Codeco, como organismos 
encargados de asignar el presupuesto departamental de 
cofinanCiación, mediante la aprobación de los proyectos 
viabilizados por las Udeco. 

El decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 establece que 
la aprobación de los proyectos será responsabilidad de los 
Codeco, de cuya composición encarga al Comité Nacional de 
Cofinanciación, CNC. El Comité, a través del acuerdo 002 de 
1996, reglamenta la conformación de los Codeco. 

Allí se establece que el Codeco estará integrado por los 
siguientes miembros: el gobemador o su delegado, quien lo 
preside; tres alcaldes elegidos por todos los alcaldes del depar
tamento, por un período de un año; un secretario del despacho 
nombrado por el gobernador; dos representantes de organiza
ciones comunitarias designados por el Consejo Departamental 
de Planeación; un representante de los Fondos de Cofinancia
ción. La secretaría técnica del Codeco la debe ejercer el 
Secretario de Planeación o quien haga sus veces. 

El acuerdo dispone que la constitución de los Codeco se 
haga mediante decreto ejecutivo expedido por el goberna
dor y empiece a regir a partir del 1 º de agosto de 1996. 
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Además de la aprobación de los proyectos, se le asig
nan al Codeco las funciones siguientes: velar por la 
aplicación de los principios del SNC en el departamento; 
proponer al CNC ajustes derivados de las particularida
des regionales; y presentar al CNC por lo menos una vez 
al año un informe de evaluación que muestre la concor
dancia de sus acciones con las del Sistema Nacional de 
Cofinanciación. 

2.5.1. Dificultades en el 
funcionamiento de los Codeco 

Durante su primer año de ejercicio efectivo, 1996, los 
Codeco realizan esfuerzos significativos de aprendizaje y 
funcionamiento. No obstante, una evaluación de los Codeco, 
presentada por representantes de los Fondos de Cofinan
ciación, en agosto de ese año, señala que en la mayoría de 
los departamentos subsiste una problemática común, rela
cionada con el incipiente desarrollo de los Comités e incluso 
con su no integración en algunos de ellos. 

Los principales problemas encontrados son los siguientes: 

• Las organizaciones sociales no se sienten representa
das y afirman no haber sido convocadas a la elección 
de su representante en el Codeco. 

• Se programa un volumen excesivo de recursos para 
proyectos departamentales, en detrimento de los pro
yectos municipales. Los departamentos pueden estar 
asumiendo competencias de los municipios. 

• Algunas Udeco están reteniendo proyectos municipales, 
sin llevarlos ante el Codeco, lo cual da lugar a inequidades 
e imparcialidad en la asignación de recursos. 

• Algunos funcionarios de las Udeco están formulando 
proyectos. Esto afecta la transparencia del proceso y 
crea conflictos de intereses entre los actores del SNC. 

• Algunos alcaldes desconocen los cupos indicativos de 
los programas de cofinanciación. 
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Durante 

año de eÍl.rc'¡,,¡'o 

efe'cUvo, 1996, los 

Codeco realizan 

esfuerzos 

sig,nifí,~atlllos de 

aprendizaje y 

funcionamiento 

una problemática 

relacionada con 

su Im;ipiellte 

desarrollo. 

• No hay claridad sobre las competencias territoriales 
entre los actores del SNC, 

• Se han presentado proyectos de vigencias anteriores 
para solicitar nuevamente su cofinanciación, 

• Hay dificultades para la participación de los represen
tantes de los Fondos en los Codeco. Algunos de elios 
desconocen la realidad departamental. 

• La oferta de recursos de cofinanciación es insuficiente 
frente a la demanda en la mayoría de departamentos. 

• Las Udeco restringen la libre concurrencia absteniéndo
se de recibir más proyectos cuando perciben que los 
presentados igualan el monto de recursos disponibles. 

2.5.2. Ajustes a los Codeco 

Para superar estas dificultades, el Sistema Nacional de 
Cofinanciación señala la necesidad de fortalecer a los 
Codeco, como organismos responsables de la distribu
ción equitativa y transparente de los recursos, mediante 
la aplicación de los siguientes correctivos a mediano 
plazo: 

• Incentivar la participación comunitaria en los Codeco. 

• Sugerir a los Codeco de los departamentos nuevos, 
prestar mayor atención a los proyectos departamenta
les que agrupen los proyectos de corregimientos y 
veredas. 

• Fortalecer las secretarías sectoriales para que apoyen 
la presentación de proyectos, evitando la dualidad de 
funciones de las Udeco. 

• Efectuar análisis de casos para profundizar sobre 
puntos claves. 
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La puesta en marcha del Sistema 
Nacional de Cofinanciación ha demandado una serie de 
acciones y medidas destinadas a coordinar las funciones, 
requisitos y trámites de sus cuatro Fondos y, más adelan
te, entre éstos y la Red de Solidaridad Social, que opera, 
en parte, con recursos de cofinanciación. 

Con el fin de garantizar los principios de modernización 
y transparencia en la asignación y la entrega de los 
recursos, que ordena la ley, se han desarrollado instru
mentos de ca financiación comunes a los cuatros Fondos, 
consistentes en: manuales metodológicos para la formu
lación de proyectos, categorización de municipios, matri
ces de cofinanciación, cupos departamentales, y el 
subsistema de seguimiento y evaluación. El Reglamento 
Operativo es el único instrumento de cofinanciación par
ticular del Fondo DRI. 

El desarrollo de estos instrumentos ha sido una tarea 
concertada en el Comité Nacional de Cofinanciación, 
dentro del cual el Fondo DRI ha desempeñado un papel 
importante por su experiencia desde 1976 como organis
mo coordinador de las políticas y acciones de desarrollo 
rural a través de la cofinanciación. 

3.1. REGLAMENTO 
OPERATIVO DEL FONDO DRI 

El Reglamento Operativo del Fondo DRI fue adoptado 
por su Junta Directiva mediante el acuerdo 0011 de 1990. 
No obstante, la creación en 1992 del Sistema Nacional de 
Cofinanciación y la consecuente reestructuración del 
Fondo llevaron a una reforma del mismo, el cual quedó 
listo al finalizar el segundo semestre de 1994. 

En este instrumento se establecen las políticas genera
les, las normas básicas y las condiciones que rigen el 
cofinanciamiento de los proyectos por parte del Fondo 
DRI. Consta de tres partes: la primera contiene las nor-
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mas básicas y las políticas que orientan la asignación de 
recursos de cofinanciación a las entidades territoriales 
para proyectos de desarrollo rural. La segunda compren
de la descripción de los diferentes tipos de proyectos 
dentro de cada uno de los subprogramas cofinanciables, 
así como los criterios y requisitos para la elegibilidad de 
proyectos y ejecutores. La tercera trata sobre los requisi
tos y procedimientos para la adquisición de bienes, reali
zación de obras y contratación de consultores con recur
sos externos. 

Desde comienzos de 1995, la Entidad ha desarrollado 
una estrategia de divulgación y acompañamiento, dirigi
da a facilitar la apropiación del Reglamento por parte de 
las diferentes instancias participantes en el proceso de 
cofinanciación: los alcaldes, las comunidades y los fun
cionarios locales, que lo usan en el proceso de identificar 
y formular proyectos; las secretarías departamentales, 
encargadas de apoyar la formulación; los técnicos de las 
Udeco, que lo deben utilizar como referencia técnica 
para dar concepto de elegibilidad a los proyectos; y los 
ejecutores directos de los proyectos. Como complemen
to a esta estrategia, se editaron y distribuyeron 2.000 
ejemplares del Reglamento Operativo. 

3,2. MANUALES METODOLÓGICOS PARA LA 
FORL"\{ULACIONYEV ALUACIÓN DE PROYECTOS 

Este instrumento tiene como propósito reforzar el proce
so de generación de una "cultura del proyecto" en las 
entidades territoriales, para garantizar una mayor 
racionalización y control de la inversión pública local. La 
importancia fundamental de la metodología radica en que, 
con ella, los recursos de cofinanciación sólo pueden 
ejecutarse a partir de la demanda de recursos para 
proyectos, presentados por municipios, departamentos y 
comunidades. 

Los manuales son elaborados durante el primer semes
tre de 1994, con la participación de eqUipos técnicos de 
los cuatro Fondos de Cofinanciación, los Ministerios de 
Desarrollo Económico, Educación y Agricultura y Desarro-
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110 Rural, bajo la coordinación del Departamento Nacional 
de Planeación. 

Tal vez uno de los principales aciertos de la metodología 
es que permitió objetivizar y sistematizar el conocimiento 
y las prácticas de trabajo que circulaban en las diferentes 
entidades y, de esta manera, unificó e hizo más transpa
rentes las reglas del juego para presentar proyectos 
susceptibles de ser financiados con recursos del Estado. 

Su utilización por parte de las entidades solicitantes es 
obligatoria desde la vigencia de 1995, no sólo para el 
acceso a los recursos de cofinanciación, sino para acce
der a todos los recursos del presupuesto nacional que se 
gestionan a través de la inscripción en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional del DNP. En el caso del 
Fondo DRI la metodología ha evolucionado por la diversi
dad de tipos de proyectos que cofinancia. 

Con el objeto de divulgar la metodología, capacitando y 
asesorando a las entidades territoriales en su manejo, el 
Fondo DRI y el SNC han adelantado múltiples acciones, 
con énfasis en los municipios de más baja capacidad 
institucional. 

3.3. CATEGORIZACiÓN DE MUNICIPIOS 

La limitación de los recursos frente a la magnitud de las 
necesidades obliga al SNC a diseñar instrumentos que 
permitan focalizar la asignación hacia los municipios con 
mayores necesidades y menores posibilidades presu
puestales. El primero de esos instrumentos es la Categori
zación de Municipios. 

En marzo de 1994 el Comité Interfondos conforma un 
equipo intersectorial con el propósito de diseñar una 
propuesta unificada de clasificación de municipios, que 
permitiera simplificar las herramientas manejadas por las 
Udeco para operar el sistema de cofinanciación. Se pre
sentan distintas alternativas que confluyen en una pro
puesta diseñada por el DNP, con mayor rigor técnico que 
las anteriores. 

Con el fin de 
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comunes a los 

cuatros Fondos. 
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Esta categorización utiliza 14 variables asociadas con 
índices de ruralidad, necesidades básicas insatisfechas, 
cobertura de servicios básicos domiciliarios, distribución 
espacial de la población, niveles de educación yalfabetismo, 
hacinamiento crítico y variables fiscales municipales para 
establecer la disponibilidad de recursos de inversión ru
ral. Conviene subrayar que, entre las variables utilizadas, 
se privilegia la ruralidad por ser un indicador de especial 
interés para la colocación de recursos del Fondo DRI. 

Con base en estos indicadores, los 1.040 municipios del 
país son agrupados en ocho categorías, de acuerdo con 
las cuales se construye la matriz de cofinanciación y se 
fijan los cupos departamentales. Los municipios clasifica
dos como 1, 2, 3 Y 4 son prioritarios para la acción del 
Fondo DRI, pues se ubican en la escala más baja de los 
índices utilizados. 

Como complemento a esta categorización se hace 
una clasificación de los departamentos, de acuerdo 
con su capacidad financiera para la cofinanciación, el 
grado de desarrollo socioeconómico y su grado de 
ruralidad. Esta clasificación es un instrumento útil para 
la programación de los techos presupuesta les en las 
vigencias siguientes. 

3.4.l.\<IATRIZ DE COFINANCIACIÓN 

Este instrumento establece el porcentaje de aportes de 
los Fondos de Cofinanciación para cada tipo de proyectos 
en cada municipio, de acuerdo con su categorización y la 
prioridad de cada proyecto en esa jurisdicción. 

Aunque la categorización de los municipios, elaborada 
por el DNP, tiene una vigencia indefinida y es adoptada 
por todo el Sistema de Cofinanciación, se dispone que 
cada Fondo diseñe anualmente una matriz de cofinancia
ción particular. Esto en consideración a las singularidades 
de los subprogramas que cada entidad está facultada 
para cofinanciar. 

En el caso del Fondo DRI, la matriz se diseña de tal 
manera que a las 8 categorías de municipios se les 
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aplicarán 5 esquemas porcentuales de cofinanciación dife
renciados, de modo que los municipios de las categorías 
inferiores se beneficien con mayores aportes del Fondo. 

Con el propósito de simplificar y hacer más transpa
rentes los mecanismos de asignación de recursos, para 
la vigencia de 1996 el Fondo DRI reduce y agrupa las 
matrices de cofinanciación en tres clases: Matriz de Proyec
tos de Libre Concurrencia, Matriz de Proyectos de Asigna
ción Específica y Matriz de Proyectos Indígenas. 

Esta distribución se hace con base en la categorización 
de entidades territoriales en 8 clases de municipios y 3 
clases de departamentos, y la clasificación de los proyec
tos en tres prioridades: a) los de inversión social, b) los de 
apoyo productivo y c) los de infraestructura vial. 

Los porcentajes de cofinanciación así establecidos os
cilan entre el 80%, para los municipios más pobres, y el 
15% para los de categoria 8. 

3.5, CUPOS INDICATIVOS DEPARTAMENTALES 

El presupuesto de inversión del Fondo DRI se distribuye 
anualmente en cupos indicativos departamentales, que 
pueden variar por recortes o adiciones al presupuesto o 
por el traslado a algunos departamentos de los recursos 
no usados por otros. 

Hasta 1995 los cupos indicativos se desagregan por 
subprogramas, de manera que los recursos asignados 
para cada subprograma no se pueden utilizar en otros. 
Por ejemplo, los destinados a electrificación no se pueden 
invertir en asistencia técnica. Este sistema, sin embargo, 
significa una excesiva atomización de los recursos que 
conlleva ineficiencias en la asignación y, en alguna medi
da, limita la autonomía de las entidades territoriales para 
elegir las áreas prioritarias de inversión de los recursos. 

En consecuencia, para la vigencia de 1996 se decide 
conformar cupos departamentales globales. Es decir, a 
cada departamento se le asigna una bolsa única de 
recursos, con un mínimo de $500 millones, que pueden 
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ser distribuidos en libre competencia entre proyectos de 
cualquier subprograma, según la demanda presentada 
por los municipios. 

3.6. SUBSISTEMA 
DE SEGUIMIENTOYEV ALUACIÓN 

El seguimiento y la evaluación, proyecto por proyecto, 
responde a la necesidad fundamental del Programa de 
Desarrollo Integral Campesino de contar con un método 
unificado de control de las diferentes etapas -preinversión, 
inversión y operación- de la ruta del proyecto, de forma 
que se puedan verificar la adecuada utilización de los 
recursos de cofinanciación y el cumplimiento de los obje
tivos del proyecto o, en caso contrario, adoptar oportuna
mente los ajustes necesarios para el logro de tales fines. 

Su aplicación se inició desde la Fase III del Fondo DRI, 
con los proyectos de la vigencia 1991. En esta primera 
prueba se detectaron aspectos que debían ser ajustados 
en el diseño, tanto de la ficha de control y seguimiento 
como de los agregados nacionales. Se encontró además 
que la metodología dificultaba la sistematización y se 
recomendaron alternativas de ajuste. 

Además, el subsistema de seguimiento y evaluación se 
enmarca dentro del procedimiento general establecido por el 
Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional 
de Planeación para el acceso a los recursos de cofinan
ciación. El Sistema Nacional de Planificación, de conformidad 
con los artículos 343 y 344 de la Constitución Nacional, prevé 
el establecimiento de mecanismos de evaluación de gestión 
y resultados de los planes y programas de desarrollo e 
inversión adelantados en los niveles regionales y locales. 

3.6.1. Sistema unificado para el SNC 

La creación del SNC lleva a un replanteamiento necesa
rio de las poi íticas de seguimiento y control del Fondo 
DRI, pues el decreto 2132 dispone que todos los Fondos 
operen con un sistema conjunto de seguimiento y evalua
ción. Además, el seguimiento y la evaluación a los 



( 

la Descentralización del Desarrollo Rural • 5 S • 

proyectos, que hasta 1992 eran realizados directamente 
por las regionales del Fondo DRI, son transferidos, en ese 
momento, a las entidades territoriales. 

Sin embargo, las administraciones municipales presen
tan baja capacidad institucional y un precario desarrollo 
de la cultura de rendición de cuentas, además, la elabo
ración y el trámite de los instrumentos de control resultan 
demasiado complejos. 

Como consecuencia de estas dificultades, en el caso 
del Fondo DRI, el proceso de seguimiento y liquidación 
de convenios de las vigencias 1991, 1992 Y 1993 entra 
en un limbo y se evidencia la necesidad de simplificar 
y homologar el sistema de seguimiento y evaluación 
para todos los Fondos. 

De común acuerdo, los Fondos desarrollan un nuevo sistema 
de seguimiento y evaluación. En su diseño se tienen en cuenta 
las dificultades detectadas en los procedimientos de control y 
seguimiento utilizados anteriormente por el Fondo DRI, y se 
advierte la necesidad de ajustar los flujos de información y 
desarrollar un programa para sistematizar su manejo. 

Este sistema se basa en la agregación de la información, 
de abajo hacia arriba, en los diferentes niveles de com
petencia y responsabilidad del SNC, con el objetivo de que 
los municipios, los territorios indígenas, las entidades 
ejecutoras y las comunidades organizadas -a través de 
una veeduría popular- asuman responsabilidades sobre 
la ejecución, la entrega oportuna de información y el 
seguimiento detallado de cada proyecto. 

En ese esquema, se establece que las Udeco -como 
instancia departamental- ejerzan el seguimiento a la eje
cución física y financiera, proyecto por proyecto, en sus 
etapas de preinversión, inversión y operación, y que los 
Fondos se concentren en un control selectivo a los pro
yectos, y en el seguimiento y la evaluación al funciona
miento de los subprogramas y del SNC en su conjunto. 

El avance consiste en que las entidades territoriales 
cuentan ahora con un solo método de seguimiento y 
evaluación para todos los proyectos de cofinanciación, 
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que permite el registro y la sistematización de la infor
mación de acuerdo con las variables e indicadores 
establecidos en las metodologías de formulación de 
proyectos. Igualmente, se pueden precisar los volúme
nes y niveles de agregación de los datos, de acuerdo 
con las funciones de cada instancia en el proceso. 

Sin embargo, persisten dificultades en su aplicación. 

3.6.2. Avances del subsistema 

Con el propósito de poner al día las actividades de 
seguimiento y evaluación, represadas por la transición al 
nuevo sistema, en el primer semestre de 1995 el Fondo 
DRI contrata un grupo de 30 liquidadores de convenios, 
que se ubican en los departamentos para que, en coordi
nación con las Udeco, recuperen la información sobre la 
ejecución lisica y financiera de los proyectos de las 
vigencias mencionadas, y verifiquen el cumplimiento efec
tivo de los que han sido liquidados. 

Posteriormente, para optimizar las acciones del 
subsistema en el nivel local y departamental, el SNC 
desarrolla dos estrategias de capacitación a las Udeco y 
a las secretarías sectoriales, con el objeto de que puedan 
acompañar los procesos de seguimiento y evaluación y, a 
su vez, capaciten y asesoren a los municipios. La primera 
estrategia, sobre la viabilidad y el seguimiento a los 
proyectos de inversión se lleva a cabo en los meses de 
junio, julio y agosto de 1995; la segunda, que hace énfasis 
en la capacitación a los funcionarios municipales, en 
septiembre y octubre del mismo año. 

Como complemento a estas acciones, el Fondo DRI 
edita en 1996 el manual "Subsistema de Seguimiento y 
Evaluación, instructivo para el dilgenciamiento de la ficha 
del proyecto FS-E-01", que hace parte de la serie "Forta
lecimiento Institucional", y produce un video didáctico 
sobre el mismo tema. Para 1996 se dispone la producción 
de un video que amplía la información. 

Uno de los objetivos de este trabajo es apoyar la confor
mación de equipos de profesionales dedicados exclusiva-

\ 

1 
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mente a las actividades de seguimiento en las Udeco. Los 
costos de funcionamiento de estos equipos se comparten 
entre los Fondos y el departamento. 

En el mismo sentido, el Departamento Nacional de 
Planeación contrata una consultoría para desarrollar el 
programa de software del subsistema, que se termina de 
ajustar en diciembre de 1995 y entra en etapa de prueba 
en los niveles departamentales, previa capacitación a los 
funcionarios de las Udeco y de los Fondos. 

Durante el primer semestre de 1996 se realiza la 
prueba piloto, los ajustes del software y su implementación 
en todos los departamentos. Con este fin los Fondos 
invierten 210 millones de pesos en la compra de 64 
equipos de cómputo con sus respectivas impresoras, los 
cuales se entregan a las Udeco mediante contratos de 
comodato. 

Por su parte, el Fondo DRI dispone de una nómina de 
10 profesionales dedicados exclusivamente a las activi
dades de seguimiento y evaluación, 25 técnicos que 
ofrecen apoyo en áreas específicas y 28 liquidadores de 
convenios que apoyan estas tareas en coordinación con 
las Udeco. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de la 
Entidad con el proceso de transferencia de las acciones 
de seguimiento y evaluación a las entidades territoriales 
y el convencimiento de que su buena marcha es indispen
sable para el cumplimiento eficiente de los objetivos de la 
cofinanciación. 
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E I desmonte de las oficinas re
gionales del Fondo DRI, la transferencia de sus funcio
nes a las Udeco y la asignación a las administraciones 
locales de responsabilidades en la identificación y formu
lación de proyectos de desarrollo rural, son decisiones 
indispensables para cumplir con los principios de des
centralización administrativa y autonomía local. 

Sin embargo, la evolución de las administraciones mu
nicipales, como entidades independientes del Gobierno 
Nacional, es limitada por su poca capacidad institucional 
y porque no han desarrollado una cultura de planeación 
que les permita la identificación sistemática de sus nece
sidades y el diseño técnico de planes, programas y 
proyectos de desarrollo rural. Las administraciones de
partamentales, aunque con mayor grado de desarrollo y 
autonomía, también presentan debilidades institucionales 
y de planeación. 

En consecuencia, una de las reponsabilidades del SNC 
y del Fondo DRI es la ejecución de estrategias de forta
lecimiento institucional dirigidas a los gobiernos munici
pales, a las Umata, a las gobernaciones, a las secretarías 
sectoriales departamentales, a las Udeco, a los Codeco 
ya los demás actores de la cofinanciación, con el objeto 
de capacitarlos para el desarrollo de las funciones que 
cada uno desempeña dentro del Sistema y con respecto 
al ciclo del proyecto: identificación, definición de priorida
des, formulación, viabilización, aprobación, contratación, 
ejecución, seguimiento y evaluación. 

Los Fondos del SNC, el Departamento Nacional de 
Planeación y la Red de Solidaridad Social, desarrollan una 
estrategia conjunta de fortalecimiento institucional. Parale
lamente, el Fondo DRI adelanta una estrategia complemen
taría particular. 
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4.1. LA ESTRATEGIACON}UNTA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE COFINANCIACIÓN 

Durante el primer semestre de 1994 los Fondos de 
Cofinanciación acuerdan la constitución de un equipo 
técnico encargado de coordinar la estrategia de fortaleci
miento institucional, integrado por funcionarios de todos 
los ministerios del sector, la Consejería para la Política 
Social, los Fondos y el DNP. El equipo tiene funciones de 
revisión, diseño y coordinación de instrumentos comu
nes, así como de elaboración de planes de divulgación y 
capacitación, seguimiento y monitoreo. 

La Estrategia Conjunta para el Fortalecimiento del SNC 
en el Nivel Regional contiene, como principales criterios, 
los siguientes: 

• La necesidad de una construcción colectiva, de abajo 
hacia arriba, que permita identificar, de manera 
participativa con los actores regionales, las situacio
nes particulares y diferenciadas de cada departamen
to y definir los énfasis de las acciones a adelantar. 

• La importancia de abordar de manera diferenciada 
pero articulada, acciones tanto de orientación, divul
gación e información, como de capacitación, asisten
cia técnica, seguimiento y acompañamiento. 

• La pertinencia de abordar un plan de trabajo en cada 
departamento a corto, mediano y largo plazo (6 meses, 
18 meses y 3 años), acompañado de un trabajo perma
nente de evaluación de resultados y reprogramación 
de actividades. 

La necesidad de acordar posiciones y hacer concesiones 
en aspectos operativos y técnicos, como parte de la coordi
nación interinstitucional, genera retrasos en la puesta en 
marcha de las actividades de fortalecimiento institucional. 

La primera acción del equipo técnico es la realización, 
en junio de 1994, de un curso nacional de capacitación 
para 28 funcionarios, seleccionados en las diferentes 
entidades del nivel nacional que hacen parte del SNC. 
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Con base en este trabajo se multiplican las acciones en 
los departamentos y, entre el 5 de julio y el 26 de agosto, 
se desarrollan planes de asistencia técnica para los mu
nicipios, por parte de los departamentos, con el monitoreo 
del grupo técnico nacional. 

Los cursos incluyen temas como: procedimientos, me
canismos y condiciones de oportunidad para el acceso a 
los recursos de los Fondos; requisitos y criterios de 
viabilidad de los proyectos y el subsistema de seguimiento 
y evaluación. 

Así mismo, durante el segundo semestre de 1994 se 
realiza desde el Comité I nterfondos un programa unificado 
de capacitación a las Udeco y a las secretarías sectoriales, 
en el cual se imparte una información básica y una primera 
inducción sobre el manejo de algunos de los instrumentos 
deISNC. 

La evolución de las anteriores acciones lleva al Comité 
Nacional de Cofinanciación, en enero de 1995, a aprobar 
la Estrategia Conjunta para el Fortalecimiento del SNC a 
Nivel Regiona/que, de inmediato, es implementada por los 
cuatro Fondos del SNC, la Red de Solidaridad Social y la 
Unidad de Desarrollo Territorial del DNP. Su objetivo es 
apoyar a los municipios y departamentos en el fortaleci
miento de su capacidad de gestión dentro del SNC, inclu
yendo el mejoramiento de la cultura para la formulación y 
el seguimiento de los proyectos. 

4.1.1. Fortalecimiento del SNC 
en el nivel departamental 

Como parte de esta estrategia, durante el primer semes
tre de 1995, se llevan a cabo Talleres de Fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Cofinanciación, con el propósito 
de conocer el nivel de gestión de cada uno de los 32 
departamentos del país, en relación con el SNC; los 
inconvenientes presentados para su puesta en marcha y 
la definición de planes de trabajo por departamento. 

En estos talleres participan funcionarios de las secreta
rías sectoriales, de las Udeco, de las oficinas departamen-
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tales de planeación, de las administraciones municipales, 
un representante de los Fondos de Cofinanciación y un 
moderador especializado. 

Los talleres arrojan resultados muy positivos, por cuanto 
permiten a los departamentos, al DNP y a los Fondos, tener 
un conocimiento más cercano del SNC en las regiones. 

Con base en esa información se formulan planes de 
trabajo que, a pesar de sufrir modificaciones y ser 
ejecutados parcialmente en algunos departamentos, 
les han permitido orientar el cumplimiento eficaz de sus 
funciones y responsabilidades dentro del SNC. Ade
más, las conclusiones y recomendaciones de los talle
res son utilizadas por los funcionarios de la Unidad de 
Interlocución Regional del Fondo DRI, Unir, para rea
lizar un análisis en cada uno de los departamentos, con 
el fin de orientar la estrategia particular de la Entidad. 

De acuerdo con estos análisis, el común denomina
dor de las demandas de los gobiernos regionales y 
locales es la necesidad de capacitación sobre identifi
cación, formulación y evaluación de proyectos y, espe
cialmente, el diligenciamiento de las metodologías BPIN. 
Las Udeco, por su parte, solicitan orientación en 
viabilización y seguimiento, así como en el montaje y 
puesta en marcha de los bancos de proyectos depar
tamentales. Otras demandas son: asistencia técnica, 
apoyo logístico, difusión del SNC, mecanismos de co
ordinación y participación comunitaria. 

Para responder a algunas de estas necesidades y 
complementar los talleres de fortalecimiento, se adelan
tan, también en el primer semestre de 1995, 32 talleres de 
capacitación a las Udeco en viabilización y seguimiento. 

4_1_2~ S.O.S. de capacitación 
en formulación de proyectos 

En respuesta a las demandas de los talleres regionales, 
el SNC acuerda la realización del programa S.o.S. de 
capacitación en formulación de proyectos, dirigido a ase
sorar y prestar asistencia técnica directa a los municipios 
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para la presentación adecuada y oportuna de los proyec
tos de 1996. 

El Fondo DRI participa activamente, con otros Fondos, 
en la negociación sobre la metodología a seguir en cada 
departamento para la implementación de este programa, 
que cuenta con el apoyo de varias ONGs y universidades. 

Inicialmente se pretende que el S.O.S. empiece a funcio
nar en enero del 1996, para que los proyectos estén listos 
y viabilizados a más tardar en marzo del mismo año; sin 
embargo, el cronograma se retrasa porque los departamen
tos solicitan mayor definición en las reglas del juego, en 
aspectos tales como el manejo de las colas de proyectos, 
nuevas metodologías de presentación de los mismos, cu
pos indicativos y matrices de cofinanciación. 

El programa es una actividad coyuntural para los Fon
dos pues, de acuerdo con las normas vigentes, la respon
sabilidad de la asesoría técnica para la formulación de 
proyectos es del Departamento Nacional de Planeación, 
a través de la Red Nacional de Bancos de Programas y 
Proyectos. 

4.2. LA ESTRATEGIA PARTICL'LARDElFONDO DRI 

Desde 1994 el Fondo DRI ve la necesidad de adelantar 
una estrategia particular, complementaria a la capacita
ción del SNC, con el objeto de transferir a los municipios 
y a las Udeco información específica que asegure el 
funcionamiento del mecanismo de demanda de recursos 
a través de la presentación de proyectos. 

Así, en el segundo semestre de 1994 se formula y pone 
en marcha el Sistema de Transferencia de Instrumentos, 
Mecanismos y Metodologías de Cofinanciación DRI, Sitam. 

Para ejecutar esta propuesta se crea un Comité Técni
co de Apoyo, encargado de los lineamientos conceptua
les, la metodología, la identificación de los contenidos de 
la capacitación y el diseño de los diferentes términos de 
referencia, requeridos para las acciones de divulgación, 
capacitación y acompañamiento. 
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En el mes de noviembre, el comité inicia actividades, con 
una primera convocatoria en la cual se reciben diferentes 
tipos de propuestas, entre ellas, el acompañamiento a los 
municipios a través de consultorías con instituciones priva
das, ONGs y universidades; la realización de acciones de 
divulgación, la elaboración de la Guía del Usuario ORI, la 
Guía para el Manejo de los Recursos de Cofinanciación ORI 
y la elaboración de la propuesta de un Centro de Apoyo y 
Asesoría a los Municipios. 

4.2.1. Unidad de 
Interlocución Regional, Unir 

Al comenzar la vigencia de 1995 el Fondo ORI conforma, 
con varios funcionarios de la Entidad, la Unidad de 
Interlocución Regional - Unir, encargada de ofrecer ase
soría técnica y apoyo sistemático a las entidades territo
riales, en todos los aspectos de la cofinanciacíón. 

En una primera etapa sus labores se concentran en 
fortalecer la interlocución del Fondo ORI con las diferen
tes instancias departamentales, brindar apoyo y acompa
ñamiento a las Udeco y a los municipios en los procesos 
de identificación y formulación de proyecto, en los proce
sos de viabilización y realización de diagnósticos sobre la 
situación de cada una de ellas. 

En lo concerniente a la gestión del Fondo ORI, la Unir 
apoya la estructuración del Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POA), mediante la recolección de proyectos 
en las 32 Udeco y la gestión para tramitar los segundos 
desembolsos de la vigencia de 1994. 

En el segundo semestre de 1995, las acciones de la Unir 
se centran en el apoyo al proceso de contratación con los 
municipios, en la programación para el año 1996 y en 
brindar asistencia técnica a los funcionarios departamen
tales en el manejo de todos los procedimientos, criterios 
y mecanismos del Fondo ORI. 

En cumplimiento de recomendaciones de la Misión BIO
BIRF de julio de 1995, la Unir es articulada de manera 
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formal a la estructura orgánica de la Entidad, como parte 
de la División de Desarrollo Institucional. 

Por otra parte, se reorientan sus funciones encargándole la 
8.decuación del Fondo DRI a las particularidades regionales, 
previo análisis de las mismas. Para consolidar la interlocución 
con las entidades territoriales, se acuerda, con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el DNP, ampliar la estrategia 
mediante la contratación de un grupo de profesionales con 
sede en cada uno de los departamentos. 

4.2.2. Acompañamiento universitario 

Las limitaciones administrativas y fiscales de los munici
pios para formular proyectos y contratar asesores de 
gestión, le crean al Fondo DRlla necesidad de realizar un 
trabajo directo de asesoría y asistencia técnica en estas 
entidades territoriales. Para ello se adelantan convenios 
de cooperación interinstitucional con universidades y or
ganizaciones no gubernamentales. 

Así, a finales de 1994 se contrata la realización de 
cuatro consultorías de acompañamiento institucional con 
las siguientes entidades: 

• La Asociación para la Promoción de la Participación 
Comunitaria (Participemos) encargada de ofrecer 
asistencia técnica sobre los mecanismos de 
cofinanciación del Fondo DRI y el manejo contable 
y financiero de los proyectos en ejecución en 14 
municipios de Cundinamarca y 5 de Boyacá. 

• La Universidad Javeriana que brinda apoyo y segui
miento a 115 municipios de 12 departamentos, a 
través de un programa de pasantías semestrales 
con 50 estudiantes de último semestre de econo
mía, administración y contaduría. 

• La Universidad Nacional contratada para la capaci
tación y asesoría en planeación municipal y partici
pación social y comunitaria para 12 municipios de 
Cundinamarca con estudiantes de trabajo social en 
semestre de práctica o en trabajo monográfico. 
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• La Fundación Carvajal encargada de la capacita
ción y acompañamiento a 73 municipios de Cauca, 
Nariño y Valle. 

En 1995 se continúa este trabajo con la Universidad 
Nacional, la Universidad Javeriana y la Escuela Superior 
de Administración Pública, Esap, En el segundo semestre 
las labores se centran en apoyar la gestión del municipio. 

En los primeros meses de 1996 se revisa el programa 
con los otros Fondos, para incluir estos convenios de 
cooperación interinstitucional dentro de la estrategia 
conjunta del SNC y cubrir 102 municipios. 

Se toma la decisión de trabajar en tres frentes: con 63 
estudiantes de la Universidad Javeriana para hacer énfa
sis en seguimiento, control y administración de proyec
tos; con 12 estudiantes de la Esap para hacer énfasis en 
gestión; y con 20 estudiantes de la Universidad Nacional 
para el montaje y consolidación de los Consejos Munici
pales de Desarrollo Rural, CMDR, en un considerable 
número de municipios. 

4.2.3. Consolidación de Jos 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

Los CMDR tienen como objeto principal constituirse en 
una instancia de discusión, concertación y planificación 
entre la comunidad rural y las autoridades, para definir 
las prioridades de desarrollo e inversión, así como para 
organizar veedurías ciudadanas que vigilen la ejecución 
de los proyectos. 

A finales de 1995, se logra abrir un espacio de discusión 
sobre la importancia de definir una estrategia conjunta 
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
trabajar en la creación y consolidación de los CMDR. Hoy 
se cuenta con una Unidad de Gestión conformada por el 
Ministerio y varias entidades del sector para avanzar 
conjuntamente en la consolidación de éstos. 

En vista de la importancia que para Fondo DRI revisten 
estas instancias de concertación, la Entidad inicia un plan 
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desde 1995, a partir de una experiencia piloto con la 
organización no gubernamental Ciret-Foro, basada en la 
capacitación de 50 líderes comunitarios en 19 municipios 
del departamento del Tolima, que busca validar una 
metodología de trabajo con la comunidad. 

Asi mismo, dentro de este plan de acción, el Fondo DRI 
celebra 29 convenios en igual número de departamentos, 
por un valor de 890 millones de pesos, con el objeto de 
crear y consolidar los CMDR en los municipios. 

Según el Censo Nacional de Umatas, investigación que 
realiza el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
marzo de 1996, en el país hay constituidos 612 CMDR o 
Consejos Municipales de Rehabilitación, que hacen sus 
veces, entre los cuales se destacan los de los departa
mentos de Antioquia y Boyacá, con 79 y 75 CMDR 
respectivamente. 

4.2.4. Gestión del Fondo DRI con 
comunidades indígenas 

De acuerdo con el decreto 2132 de 1992, la población 
indígena se constituye en un nuevo interlocutor para el 
Fondo DRI, como beneficiaria de los recursos de cofinan
ciación para la inversión rural. Para tal efecto, el Fondo 
inicia desde 1993 una estrategia de reconocimiento y 
acercamiento con los pueblos indígenas mediante el 
desarrollo de las siguientes acciones: 

a) Acercamiento directo a los 
resguardos y comunidades indígenas 

La acción de divulgación del SNC orientada a las comuni
dades indigenas, se realiza a través de talleres de inducción 
en los cuales se intercambia información importante con los 
cabildos y representantes comunitarios, para que el Fondo 
DRI pueda ajustar o diseñar lineamientos de política y 
gestión y emprender acciones concretas de apoyo. 

Durante 1994 se desarrollan siete talleres regionales 
en los departamentos de Córdoba, Nariño, Cauca, 
Guaviare, Tolima, Vaupés y Vichada, con la participación 
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de gobernadores, líderes y representantes de diversas 
comunidades indígenas y de instituciones existentes en 
sus regiones. 

Igualmente, dentro del marco de las acciones prepara
torias de la Fase IV del Fondo DRI, los indígenas partici
pan en talleres regionales y en reuniones informales 
orientadas a analizar cómo sería la mejor manera de 
hacer desarrollo rural en sus comunidades. 

b) Coordinación interinstitucional 

Esta acción se aplica en conjunto con entidades de tipo 
regional y nacional, con el objeto de adelantar una acción 
articulada a la política de desarrollo rural, acorde con las 
experiencias institucionales y con las necesidades de la 
población. En tal sentido, se busca propiciar la definición 
de una política indígena aunando esfuerzos con el DNP 
y la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del 
Interior. 

e) Conocimiento de la realidad 
indígena en el país 

Esta acción se desarrolla mediante el acopio de infor
mación secundaria y primaria, a través de los talleres 
mencionados, de los cuales ya se ha sistematizado una 
información preliminar sobre las necesidades e inquietu
des más importantes de las comunidades indígenas. 

Adicionalmente, el Fondo DRI contrata la consultoría 
"Caracterización de la estructura organizacional y diseño 
de las políticas para la cofinanciación con resguardos y 
comunidades indígenas", durante el período comprendi
do entre julio de 1994 y marzo de 1995. 

d) Destinación de recursos 
específicos para la vigencia 1996 

La Ley General de Presupuesto y su decreto reglamen
tario disponen, para 1996, un monto especial destinado a 
los pueblos indígenas, por valor de $974.13 millones para 
proyectos de libre concurrencia entre las comunidades, y 
de $388.28 millones para proyectos de generación de 



La Descentralización del Desarrollo Rural • 71. 

empleo, en desarrollo del Programa de Apoyo y Forta
lecimiento Étnico de los Pueblos Indígenas de Colombia, 
que materializa la política nacional sobre el tema. 

4.2.5. Estrategia de comunicaciones 

La puesta en marcha del SNC y la readecuación del Fondo 
DRI encuentran algunas limitaciones en las entidades terri
toriales, por la poca capacidad institucional para consolidar 
una cultura de ejecución de proyectos, de participación 
comunitaria y de descentralización administrativa. Esto hace 
necesaria la promoción de un cambio de actitud frente al 
desarrollo rural y al mismo sistema de cofinanciación, me
diante el desarrollo de una estrategia de comunicaciones. 

En enero de 1995 el Fondo DRI contrata con una firma 
especializada el diseño de la estrategia de comunicacio
nes y la realización de los diversos materiales de comuni
cación que la apoyan. 

Los consultores proponen una estrategia dirigida a 
fortalecer la relación institucional del Fondo DRI con los 
principales actores del proceso de cofinanciación: las 
comunidades rurales, las alcaldías y gobernaciones, las 
Udeco, los Codeco, las secretarías sectoríales departa
mentales, las Umata y las entidades que componen el 
Sistema Nacional de Cofinanciación. 

Por lo tanto, los objetivos y medios de la estrategia se 
concentran en un conjunto de comunicaciones dirigidas 
hacia dichos públicos, con la función de dar transparencia 
a la información y acercarla al mayor número posible de 
usuarios, dadas las escasas posibilidades del Fondo DRI 
de llegar directamente a ellos. 

En este marco, la noticia es sólo uno de los elementos 
y las comunicaciones abiertas, hacia la opinión pública en 
general, se dejan como apoyo en los medios de comuni
cación masiva, por lo cual la Oficina de Prensa de la 
Entidad amplía sus funciones a partir de marzo de 1995. 

Las comunicaciones entre el nivel nacional y el nivel 
regional empiezan, entonces, a jugar un papel definitivo 
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como vínculo permanente que garantiza la adecuada 
puesta en marcha del esquema de cofinanciación. 

Como primeras acciones de la estrategia se crea el 
eslogan iSemilla para el desarrollo rural! y se escogen 
como ejes temáticos y comunicativos los conceptos de 
"el proyecto" y los procedimientos para acceder a los 
recursos. 

Los objetivos generales de la estrategia, se resumen así: 

• Motivar a los sectores rurales y a las entidades territo
riales para que accedan a los recursos y apliquen las 
políticas del desarrollo rural integral. 

• Garantizar el acceso democrático y transparente a los 
recursos del Fondo DRI. 

• Informar sobre la disponibilidad y la ejecución de los 
recursos de cofinanciación. 

• Orientar a los actores del SNC para su acceso oportuno 
a los recursos. 

Materiales y acciones de comunicación 

La estrategia, desarrollada de manera conjunta con la 
Oficina de Comunicaciones del Fondo DRI, realiza los 
siguientes materiales, medios y acciones: 

• Preparación y distribución de 20.000 ejemplares de 
una cartilla de presentación del Fondo DRI, en el marco 
de la programación para la divulgación de las políticas 
del sector agropecuario, organizada por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y ejecutada a través 
de jornadas con alcaldes y gobernadores de todo el 
país, en el primer semestre de 1995. 

• Edición de la Serie Fortalecimiento Institucional, com
puesta por varios documentos de uso común para los 
distintos actores de la cofinanciación. Se publican los 
volúmenes de: Reglamento operativo, Asistencia téc
nica, Subsistema de seguimiento y evaluación - Ins-
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tructivo general para el diligencia miento de la ficha del 
proyecto FSE-Ol y Documentos claves de consulta. 

• Realización del plegable de presentación institucional 
del Fondo DRI. 

• Creación y edición del Boletín de la Cofinanciación 
Rural, órgano de interlocución con los actores del SNC 
a nivel municipal, departamental y nacional. Se han 
publicado 11 números y se preparan las ediciones 
siguientes. 

• Rediseño editorial y gráfico de la Revista Vida Rurar, 
antes Dri-sarrollo, medio de información y análisis 
dirigido a los actores del desarrollo rural en todos sus 
niveles. Se han publicado dos números, uno dedicado 
a los aspectos institucionales de la cofinanciación y 
otro al tema de mujer rural. Se prepara un nuevo 
número, dedicado al tema de las sociedades campesi
nas y sus retos frente al desarrollo rural. 

• Edición del Calendario y el Almanaque Campesino, ver
siones 1995-1996 y 1996-1997, dirigidos a las alcaldías, 
las gobernaciones, las Udeco y las Umata, con informa
ción general sobre la cultura del proyecto, el SNC y los 
procedimientos para acceder a los recursos. 

• Realización, entre 1995 y 1996, de ocho videos con los 
siguientes títulos: El Fondo DRI; El proyecto; Áreas y 
subprogramas parte 1; Áreas y subprogramas parte 1/; 
Procedimientos; Fondo DRI: ayer y hoya tono con la 
historia; Seguimiento y evaluación; y Coyaima: una 
experiencia municipal. Actualmente se producen tres 
videos sobre los temas de mujer rural, inducción para 
empleados y subsistema de seguimiento y evaluación. 

• Programación radial. Semanalmente se emite el pro
grama Desayuno campesino, espacio que tiene el 
Fondo DRI en la Radiodifusora Nacional de Colombia 
y que sale al aire todos los sábados entre las 8 y 8:30 
de la mañana. Así mismo, se emite en la cadena básica 
de RCN, durante todos los días del mes de junio de 
1995, el programa Amanecer campesino, de cinco 
minutos de duración. 
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del Sector 

Agropecuario, en 

el cual se diseña 

la estrategia 

unificada a seguir 

durante 1996. 

• Cuñas de radio, emitidas durante el segundo semestre 
de 1995, para la promoción del Fondo DRI, referidas 
a su presencia en nuevas zonas y a los subprogramas 
que cofinancia. 

• Ciclo de 5 teleconferencias, cuatro en canales regio
nales (Teleantioquia, Telecafé, TelepacíficoyTelecaribe) 
y una por el Canal A, de cubrimiento nacional. Para 
asegurar la participación de la comunidad en las 
teleconferencias, se realiza una jornada de promoción 
por prensa, radio y televisión, durante los días anteriores 
a la emisión, a través de boletines y avisos de prensa, 
cuñas de radio y mensajes en televisión. 

Adicionalrnente, y aprovechando el desplazamiento 
del director de la Entidad a las regiones, se coordinan 
reuniones con los alcaldes, líderes comunitarios y 
funcionarios de las Udeco, con el objetivo de aclarar 
las inquietudes y resolver los problemas relativos al 
proceso de cofinanciación de proyectos. 

• Comité de Comunicaciones del Sector Rural: La Ofici
na de Comunicaciones participa de manera directa en 
e I Comité de Comunicaciones del Sector Agropecuario, 
que lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, en el cual se diseña la estrategia unificada para 
1996, la cual se presenta a todos los gerentes y 
directores de institutos, en el Primer Foro Oficial Agra
rio, realizado en Paipa en diciembre de 1995. 

Adicionalmente y con el propósito de tener una pre
sencia permanente en la televisión nacional, la Oficina 
de Comunicaciones del Fondo DRI prepara semanal
mente el informe para el programa de televisión Agri
cultura al día. 

Además, durante seis meses, hasta marzo de 1996, se 
elabora semanalmente el boletín de prensa unificado 
del sector y se publica la separata especial, en el diario 
El Espectador, con el balance de la gestión de las 
entidades en 1995. 

• Boletines y ruedas de prensa. La Oficina de Comuni
caciones, igualmente, desarrolla una labor permanen-
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te con todos los periodistas, del nivel nacional y local 
que cubren el sector, con el fin de ofrecer información 
actualizada y oportuna sobre los temas de la Entidad. 
Durante 1995 se publica un promedio de 4,6 páginas 
mensuales en los diferentes medios nacionales y regio
nales, lo cual equivale a un poco más de una página 
semanal, sin costo alguno para la Entidad. 

• Avisos de prensa, publicados en la prensa nacional y 
regional, con información básica necesaria para la 
suscripción de convenios, el cumplimiento de compro
misos contractuales y la divulgación de requisitos de 
desembolsos y cupos indicativos. 

• Instalación de la línea transparente, 9-800-15898, 
para atender quejas y reclamos de los usuarios del 
Fondo DRI con respecto al desarrollo de los proyectos 
cofinanciados. 

• 75. 
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La reestructuración del Fondo 
DRI, dispuesta por el decreto 2132 de 1992, asigna a la 
Entidad nuevas responsabilidades presupuestales deri
vadas de la ampliación de su cobertura poblacional y 
geográfica y el incremento en la cantidad de componen
tes de inversión. Por otra parte, su ejecución presu
puestal debe armonizar el ajuste a las nuevas condicio
nes institucionales, como organismo que hace parte del 
Sistema Nacional de Cofinanciación, con el cumplimiento 
de las políticas y compromisos del Programa de Desarro
llo Integral Campesino, PDIC. 

En 1993 la ejecución presupuestal se ve afectada por 
este proceso de ajuste, particularmente por la necesidad 
de definir cupos indicativos departamentales y por la 
disposición, contenida en el mencionado decreto, de 
manejar los recursos a través de contratos fiduciarios, 
mecanismo que paradójicamente buscaba agilizar la ges
tión de los recursos financieros al simplificar los trámites 
para su obtención ante los organismos del gobierno 
nacional. 

Durante 1994 las operaciones presupuestales del Fon
do DRI se orientan a la solución de estos inconvenientes 
surgidos en las etapas de despegue del SNC. 

En 1995, las dificultades presupuestales se originan en 
la exigencia, consignada en la ley del Presupuesto Gene
ral de la Nación, de contar con los conceptos previos 
favorables del Departamento Nacional de Planeación, 
DNP, y la Dirección General del Presupuesto del Ministe
rio de Hacienda, sobre la distribución de la totalidad de 
los recursos de inversión del Fondo. 

Para la vigencia de 1996 se eliminan los requisitos del 
manejo fiduciario y el concepto previo, y la programación 
presupuestal se hace a través de la asignación de cupos 
globales departamentales que se manejan como una 
bolsa única para el desarrollo rural a la cual concurren 
todos los proyectos de inversión presentados por las 
entidades territoriales. 
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De esta forma, se agilizan y simplifican los mecanismos 
de acceso de las entidades territoriales a los recursos de 
cofinanciación, permitiendo al Fondo DRI una ejecución 
más ágil, transparente y eficiente, en función de los 
objetivos del desarrollo rural. 

5.1. LAFIDUCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

En cumplimiento de la disposición de manejar los recur
sos del Fondo DRI mediante la modalidad de contratos 
fiduciarios, en 1993 se adelantan los estudios necesarios 
para abrir una licitación pública destinada a seleccionar la 
entidad encargada de manejar los recursos del Fondo 
para la vigencia de 1994. 

Durante el primer semestre de este año se tramita el 
proceso de licitación y en mayo se suscribe un contrato 
fiduciario bajo la modalidad de administración de pagos, 
en el cual se establece que la fiduciaria debe encargarse 
de elaborar los convenios de cofinanciación, gestionar su 
suscripción y legalización por parte de los ejecutores, 
hacer los desembolsos, controlar su flujo, llevar registros 
de compromiso, reportar los informes de ejecución finan
ciera e incluso, adelantar la liquidación de convenios. 

Esta modalidad genera innumerables problemas ya que 
la compañia fiduciaria no cuenta con la capacidad 
operativa, en el nivel regional, para adelantar una labor 
de tal envergadura, con el alto volumen de convenios que 
maneja el Fondo DRI. 

Con el fin de superar estas dificultades, durante la 
vigencia de 1995 se opta por contratar, previa licitación, 
una fiducia de tesorería que se encarga exclusivamente 
del desembolso de los recursos y su respectivo control 
financiero. 

De esta manera, el Fondo DRI reasume todas las funcio
nes relacionadas con el proceso de contratación y liquida
ción de los convenios de cofinanciación, logrando una 
gestión de contratación mucho más ágil y ordenada que la 
del año anterior. 
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Sin embargo, aún persisten algunos problemas en el 
proceso de desembolso, debidos al desconocimiento, por 
parte de la nueva fiduciaria, de las metodologías del Fondo 
DRI y a la demora en la apertura de las cuentas por parte 
de los ejecutores. 

En diciembre de 1995 el decreto 2150, sobre reducción 
de trámites en la administración pública, recoge las 
sugerencias del Comité Nacional de Cofinanciación y 
suprime la obligatoriedad del encargo fiduciario para el 
manejo de los recursos de cofinanciación. En su defecto, 
los Fondos pueden administrar directamente estos re
cursos, aunque se mantiene la posibilidad de hacer 
contratos de carácter fiduciario como una opción, si 
algún Fondo lo considera pertinente. 

En consecuencia, para la vigencia de 1996 el Fondo 
DRI suprime el manejo fiduciario y acoge, para su ejecu
ción presupuestal y financiera, los procedimientos de la 
ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación. 

5.2. PROGRAMACIÓN 
Y EJECllCIÓN PRESUPUESTAL 

5.2.1.Vigencia 1993 

La disponibilidad de recursos del Fondo DRI para esta 
vigencia ascendió a $40.043.9 millones, de los cuales 
$37.223.8 millones se destinaron a inversión y $2.820.2 
millones al presupuesto de funcionamiento. 

Frente a esta disponibilidad de recursos, la ejecución 
presupuestal alcanzó un monto de $39.646.9 millones, 
de los cuales $36.974.7 millones corresponden a recur
sos de inversión y $2.672.3 millones corresponden al 
rubro de funcionamiento. 

Vale la pena destacar el componente de Vías Rurales, el 
cual alcanzó la mayor ejecución de la vigencia, con un 26%. 
Lo sigue en importancia el subprograma de Asistencia 
Técnica con un 21%. Acueductos y Saneamiento Básico 
tuvo también una ejecución importante con un 14.8%. 
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Los aportes de cofinanciación de los municipios y otros 
ejecutores representan el 40%, frente a un 60% represen
tado en los aportes del Fondo DRI. (Cuadro No. 1). 

4.2.4. Vigencia 1994 

En 1994, el Fondo DRI contó con una disponibilidad de 
recursos por un total de $133.324.6 millones (97.6% 
como presupuesto de inversión y 2,4% como presupues
to de funcionamiento). 

Con base en la disponibilidad anterior, la ejecución 
presupuesta! anual ascendió a $125.205 millones, de los 
cuales $122.552.7 corresponden a recursos de inver
sión y $2.652.3 al rubro de funcionamiento. 

De los componentes que se ejecutan a través del PDIC, 
Asistencia Técnica fue el que mayor ejecución obtuvo, 
con un 13% del total de la ejecución presupuestal. Lo 
sigue en orden de importancia el componente de Vías 
Rurales con un 6.6%. 

Cabe resaltar la ejecución del programa de Subsidio a 
la Vivienda Rural, el cual, no obstante ser ejecutado por 
la Caja Agraria, representó una ejecución presupuestal 
para el Fondo DRI del 49.4%, del total de los recursos 
comprometidos en esta vigencia. El Plan de Generación 
de Empleo alcanzó una ejecución de $8.646.3 millones. 

Los aportes de cofinanciación de los municipios y 
otros ejecutores representan en esta vigencia el 23%, 
frente al 77% de los aportes DRI. (Cuadro No. 2). 

4.2.4. Vigencia 1995 

El presupuesto del Fondo DRI para 1995 ascendió a un 
total de $156.247.3 millones, de los cuales se ejecutaron 
$149.813.3 millones correspondientes a inversión y 
$3.848.0 millones a gastos de funcionamiento. 

La ejecución presupuestal de los recursos de inversión 
y funcionamiento para esta vigencia alcanzó el 98.3% y 
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el 78.9% respectivamente, para una ejecución total del 
presupuesto del Fondo de $152.839.5 millones. 

De los componentes que se ejecutan a través del PDIC, 
Asistencia Técnica sigue conservando la mayor impor
tancia, seguido de Acueductos y Saneamiento Básico. 
Cabe destacar el subprograma de Fortalecimiento 
Institucional, el cual alcanzó una ejecución presupuestal 
de $1 0.302 923, 5 millones equivalentes al 6.8 % del total 
de la ejecución presupuesta!. 

Los aportes de cofinanciación del Fondo ORI, frente al 
valor total de la programación, representan el 67.7%. 
Entre municipios y otros ejecutores aportan el 32,3%. 

5.2.4. Ejecución presupuestal 
por subprograma 1993-1995 

En 1993 todos los subprogramas que cofinancia el Fondo 
DRI registran un porcentaje de ejecución superior al 99%. 
En lo que respecta a los programas especiales, el Plan de 
Generación de Empleo Rural también puede ejecutarse 
presupuestalmente en su totalidad. 

La generalidad de los componentes del POIC tienen 
más ejecución durante el segundo semestre del año que 
en el primero. 

En total en esta vigencia se ejecutan aproximadamente 
1.976 proyectos equivalentes a 36.974 millones de apor
te DRI, Y un aporte de los municipios y otros ejecutores de 
24.736.7 millones (Cuadro Nº 3). 

Al observar la distribución de la ejecución presupues
tada en 1994, es interesante observar que Asistencia 
Técnica conserva la mayor importancia (19,4 %) Y Cespas 
cuenta con la menor participación (0,19%). Por otra 
parte, los subprogramas de infraestructura (Vías Rura
les, Acueductos, Saneamiento Básico y Electrificación) 
alcanzan, en conjunto, el22 %; mientras los subprogramas 
de desarrollo productivo (Asistencia Técnica, Comer
cialización y Cuencas, Microcuencas y Acuicultura) lle
gan al 24,8 %. Lo anterior indica que, tal como en 
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vigencias anteriores, los municipios y comunidades con
tinúan respondiendo positivamente a la política sectorial 
mediante una alta demanda en los subprogramas de 
desarrollo productivo y de infraestructura (Cuadro N° 4). 

En 1995, el componente de Asistencia Técnica alcanza 
una ejecución presupuestal del 12% frente al total ejecu
tado, siguiendo en importancia los subprogramas de 
Acueductos y Saneamiento Básico, Vías Rurales y Forta
lecimiento Institucional. (Cuadro N° 5). En total se finan
ciaron 3.808 proyectos en todo el territorio nacional. 

5.3. UQlJIDACIÓN 
y ESTADO DE LOS CONYENIOS 

Del total de 11.099 convenios firmados entre 1991 y 
1995, el 64% se encuentra en proceso de ejecución, el 
30% ha sido liquidado, el 2% se ha terminado, el 0,3% 
está sin iniciar y sin información del estado del convenio, 
el 4%. 

Durante el primer semestre de 1995 se liquidan 2.554 
convenios más, de los suscritos entre 1991 y 1993. Entre los 
1707 restantes, los convenios sin información suman 796. 

Para el segundo semestre de 1995, el total de los 
convenios firmados entre 1991 y 1995 es de 11.099, de 
los cuales el 30% está liquidado, el 2% terminado, el 0,3% 
sin iniciar y el 4% carece de información (la mayoría de 
ellos suscritos en 1993). 

5.4. POLÍTICAS Y METODOLOGÍAS DE 
ADMli~TRACIÓN PRESUPUESTAL 

La elección popular de alcaldes y la cesión creciente del 
Impuesto al Valor Agregado, IVA, a los municipios, dan inicio 
a la descentralización política, administrativa y fiscal del 
país, que se desarrolla en el decreto 077 de 1987, o Estatuto 
de Descentralización, en el cual se responsabiliza a los 
municipios de la formulación y ejecución de los planes 
integrales de desarrollo y se readecúan las entidades nacio
nales, para transferirles funciones a los municipios. 
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Este proceso se consolida con la Constitución de 1991, la 
cual establece la elección popular de gobernadores y asigna 
a los municipios una participación en los ingresos corrientes 
de la Nación, que va del 14% en 1993 hasta el 22% en 2002, 
con destino a planes, programas y proyectos de inversión 
social, de acuerdo con el índice de necesidades básicas 
insatisfechas. Estos preceptos son desarrollados por el 
decreto 2132 y la ley 60 de 1993. 

5.4.1. Criterios, metodologías y 
resultados de la distribución 

de cupos departamentales 

La distribución de los recursos de cofinanciación del 
Fondo DRI y de los demás Fondos del SNC se hace 
anualmente a través de la asignación de cupos indicativos 
departamentales, con base en la categorización de muni
cipios, elaborada por el Departamento Nacional de 
Planeación, y la matriz de cofinanciación definida por cada 
Fondo. 

Para la vigencia de 1996 el Con pes Social establece que 
los cupos indicativos se definan en el nivel departamental, 
permitiendo la libre concurrencia de los municipios. Sin 
embargo, en la práctica se detecta que el mecanismo tiene 
altos riesgos de inequidad, no sólo porque concurren con 
más facilidad los municipios con mejores condiciones 
institucionales y económicas, sino porque con frecuencia 
la asignación se concentra en municipios alineados polí
ticamente con los funcionarios de la gobernación. 

Por estas razones, y con el fin de aumentar los niveles de 
equidad y transparencia del Sistema, el Fondo DRI propo
ne que para la vigencia de 1997 se le permita trabajar bajo 
el esquema de cupos indicativos municipales. De esta 
forma, los municipios tendrían autonomía para asignar los 
recursos de cofinanciación a los proyectos que conside
ren prioritarios de acuerdo con sus planes de desarrollo y 
las necesidades de la comunidad. 

Esta propuesta contempla la reserva de un cupo global 
para cada departamento, que sería asignado a proyectos 
de beneficio común para todos o la mayoría de sus 
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municipios, de acuerdo con el plan de desarrollo departa
mental. 

5.4.2. La negociación del presupuesto 

La definición de los recursos de cofinanciación es el 
resultado de un proceso de toma de decisiones que parte del 
Plan de Desarrollo elaborado por el Departamento Nacional 
de Planeación y en el cual intervienen, en su orden, el 
Con pes de Política Social, el Congreso de la República, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo DRI. 

La secuencia anual para el presupuesto del Fondo DRI 
es la siguiente: 

• El Departamento Nacional de Planeación presenta al 
Con pes el Plan de Desarrollo, junto con el Programa 
Plurianual de Inversiones donde se incluyen los recur
sos de cofinanciación. 

• El Con pes aprueba las politicas, estrategias y progra
mas del Plan en el área de inversión social, incluyendo 
la cofinanciación. 

• El Congreso de la República aprueba tanto el Plan de 
Desarrollo como el Plan Plurianual de Inversión. 

• El Ministerio de Agricultura, de acuerdo con su planes 
sectoriales, define los programas, las condiciones téc
nicas y las metas físicas y financieras y registra todo en 
el Banco de Proyectos. 

• El Departamento Nacional de Planeación, con base en 
el Plan Financiero y en el programa macroeconómico 
notifica las cuotas de inversión. 

• El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ajusta los 
programas de inversión para el año y prepara el ante
proyecto de presupuesto de inversión que se debe enviar 
al Departamento Nacional de Planeación el15 de marzo. 
Allí se prepara el Programa Anual de Transferencias 
Territoriales y Cofinanciación, que se presenta al Con pes 
entre el 20 de abril y el 30 de mayo. 
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• Una vez aprobado por el Conpes, el Programa Anual de 
Transferencias Territoriales y Cofinanciación debe in
cluirse en el Proyecto de Ley de Presupuesto. 

• El Congreso de la República aprueba la ley, que debe 
ser sancionada a más tardar el 31 de diciembre 

• El Fondo DRI propone cupos indicativos de recursos 
por programas, distribuidos por departamentos con 
base en criterios definidos por el Ministerio. 

• Con base en la propuesta del Fondo, el Departamento 
Nacional de Planeación elabora un documento para la 
aprobación del Con pes, sobre los cupos indicativos 
por sub programas distribuidos por departamentos. 
Una vez aprobado este documento, el Fondo DRI 
adopta estos cupos, ejecuta y administra los recursos 
de cofinanciación y revisa las asignaciones, de acuer
do con las cuotas y las propuestas de distribución. 

• El Departamento Nacional de Planeación presenta al 
Conpes un documento con la propuesta de reasignación 
de cupos, para que el Fondo pueda ejecutarla. 

5.4.3. El proceso de contratación 

Este proceso comienza con la formulación, por parte de la 
entidad solicitante (junta de acción comunal, organización 
campesina, resguardo indígena, comunidad de producto
res, entidad territorial, etc.) que, después de analizar sus 
necesidades más urgentes, formula el proyecto, de acuerdo 
con los manuales metodológicos del Banco Nacional de 
Proyectos (BPIN) y el Reglamento Operativo del Fondo DRI. 
Si es necesario, el Fondo cofinancia estudios depreinversión 
para establecer la factibilidad técnica y económica de los 
proyectos, en los municipios más pobres que cumplan con 
los requisitos exigidos para este trámite específico. 

Los proyectos son presentados a la Udeco, junto con la 
carta donde se solicitan los recursos, la carta de compro
miso de asignación de recursos de los aportantes y el acta 
de concertación del proyecto entre la comunidad y el ente 
territorial. 
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La Ud eco revisa la documentación en un plazo de 15 días 
y, si no tiene objeciones, inscribe la solicitud, de lo contrario 
debe devolverla para que la anomalía sea corregida. 

El Comité Departamental de Cofinanciación, Codeco, 
aprueba o desaprueba los proyectos cuyo costo sea 
inferior a 1.000 salarios mínimos como valor total del 
proyecto, y que hayan sido presentados por la comunidad 
o el municipio. Los de valor superior o de origen departa
mental son aprobados directamente por el Fondo DRI. 

Una vez aprobados los proyectos, se firma el convenio de 
cofinanciación entre la entidad solicitante y el Fondo DRI, 
previa presentación de los documentos exigidos para este 
trámite (ver recuadro) y finalmente la entidad solicitante 
firma los contratos de obras y servicios que se requieran 
para el proyecto, de acuerdo con el Reglamento Operativo 
del Fondo DRI y la ley 80 de 1993 o estatuto de contratación. 

5.5. CONVENIOS 
CON LABA.c~CA MULTILATERAL 

El monto de los recursos requeridos para ejecutar el 
PDIC hace indispensable contar con el apoyo financiero 
de la banca multilateral, como había ocurrido con las 
anteriores fases del desarrollo rural integral. 

Por tal motivo, el Fondo DRI inicia la negociación de 
nuevos recursos externos y, a mediados de 1990, se 
concreta la cooperación del Banco Internacional de Re
construcción y Fomento, BIRF, conocido como Banco 
Mundial, y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. 

Esta cooperación consiste en dos contratos de préstamo 
por US$75 millones cada uno. Como contrapartida, la Repú
blica de Colombia, en su calidad de prestatario, dispone de 
US$l 00 millones, que incluyen tanto los recursos de cofinan
ciación del nivel nacional, como los aportes de los munici
pios, las comunidades y las entidades ejecutoras del PDIC. 

Sumados todos los aportes, el presupuesto total del PDIC 
se calcula en US$250 millones, cuya ejecución está vigente 
hasta diciembre de 1996. 
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Estos recursos le permiten al Fondo DRI cumplir con 
tres objetivos fundamentales: 

1. Incrementar la productividad y mejorar las condiciones de 
vida de los pequeños agricultores y pescadores artesanales 
que viven en las áreas de cobertura del Fondo DRI. 

2. Fortalecer la capacidad de la Entidad para promover 
y cofinanciar proyectos de desarrollo rural y fomentar 
la participación de las comunidades campesinas en la 
identificación de sus necesidades de inversión. 

3. Mejorar la capacidad de planificación y gestión del 
Fondo DRI y de los municipios, a fin de que puedan 
administrar y ejecutar más eficientemente proyectos 
de desarrollo, como respaldo a las reformas de des
centralización emprendidas en Colombia. 

El propósito es que el cumplimiento de estos tres objetivos 
contribuya a reducir los niveles de pobreza rural, aumentar 
la oferta alimentaria y mejorar la calidad de vida de los 
beneficiarios del programa cuyo costo total se estima US$250 
millones y se distribuye en tres categorías: Inversiones y 
servicios, maquinarias y equipos y asistencia técnica. 

5.5.1. Seguimiento ala 
ejecución de los convenios 

Misiones de los Bancos internacionales, en compañía 
de funcionarios de Planeación Nacional y del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, realizan visitas periódi
cas durante la ejeCUCión de los proyectos, en las cuales 
se revisan los aspectos técnicos, financieros e 
institucionales que tienen que ver con la optimización de 
los recursos y la implementación del programa. 

Estas visitas han ayudado a superar las dificultades 
encontradas, en las diferentes fases, a través de reco
mendaciones tales como: 

• Promover el Programa y la importancia de las Udeco, 
entre los gobernadores. Garantizar la continuidad y la 
idoneidad de sus funcionarios. 
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• Seleccionar y contratar, con cargo a los recursos del 
subprograma de Fortalecimiento Institucional, aseso
res de alto nivel para apoyar a los departamentos. 

• Elaborar un plan de acción para la contratación fiduciaria. 

• Contratar una consultoría para la ejecución de la 
reingeniería del Fondo DRI. 

• Revisar varios aspectos del decreto 2132 que han 
entrabado la acción del Fondo DRI: posibilitar a los 
Fondos tener delegados departamentales; adscribir las 
Udeco a las gobernaciones; revisar las funciones y la 
composición de los Codeco; considerar la eliminación 
de la fiducia obligatoria; revisar y precisar las competen
cias del Fondo DRI como ejecutor del Programa, etc. 

Como resultado de la aplicación de éstas y otras reco
mendaciones se destacan los siguientes logros: a) avan
ces en la coordinación del SNC; b) un programa común de 
fortalecimiento y capacitación de las entidades territoria
les; c) mejoramiento de las condiciones operativas de las 
Udeco; d) establecimiento de los Codeco en casi todos lo 
departamentos; e) impulso a la constitución de los CMDR. 

Con respecto al Fondo DRI, una de las últimas misio
nes, la de mediados de 1995, destaca como puntos 



la Descentralización del Desarrollo Rural - 91-

positivos: a) la ejecución del plan de emergencia para la 
firma de convenios de 1994; b) la creación de la Unidad 
de Interlocución Regional; c) la redefinición participativa 
de la misión, los objetivos y las estrategias de la Entidad; 
d) el mejoramiento de los sistemas contables; e) la 
puesta en marcha de una estrategia de comunicaciones. 

La misión, además, hace recomendaciones en los si
guientes sentidos: a) para mejorar el sistema de seguimien
to y evaluación; b) para la liquidación de convenios; c) para 
sancionar el incumplimiento de los convenios; d) para 
mejorar las relaciones con las entidades territoriales y e) 
para mejorar la organización interna del Fondo DRI. 

5-5.2. Avances 
en la gestión del Fondo DRI 

La última visita de los Bancos, en diciembre de 1995, 
además de evaluar el desempeño del Programa durante el 
último semestre, tiene como propósitos estudiar el aplaza
miento por un año de la fecha de cierre del préstamo, vigente 
hasta diciembre 31 de 1995, acordar el plan de preparación 
de la Fase IV del Programa de Desarrollo Rural y hacer un 
análisis específico en el subprograma de Asistencia Técnica. 

Esta misión reconoce avances importantes en el funcio· 
namiento del SNC y el Fondo DRI, particularmente en el 
fortalecimiento de las entidades territoriales y en el plan 
de unificación de procedimientos de acceso al SNC, reco
gidos en el decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995. 

La Misión destaca una notable mejoría en la capacidad de 
la Entidad para ejecutar el Programa, evidente en el hecho de 
que a noviembre 30 de 1995 se había comprometido el 69% 
de su presupuesto anual, pese a que estuvo congelado hasta 
el 17 de julio por causa del concepto previo del Ministerio de 
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, exigi
do para aceptar la distribución de recursos. 

Además, el Fondo DRI había desembolsado el 34% de 
los recursos mientras que, en contraste, a la misma fecha 
de 1994, sólo había comprometido el 18% del presupues· 
to de esa vigencia. 

En diciembre de 

1995 la banca 

multilateral 

reconoce avances 

importantes en el 

funcionamiento 

del SNC yel 

FondoDR/, 

particularmente 

enel 

fortalecimiento 

de las entidades 

territoriales y en 

la unificación de 

procedimientos 

de acceso al 

SNC. 
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Los convenios 

con la Banca 

Internacional 

buscan 

contribuir a 

reducirlos 

niveles de 

pobreza rural, 

aumentarla 

oferta 

alimentaria y 

mejorarla 

calidad de vida 

de/os 

beneficiarios del 

PO/C. 

También se reconoce la articulación de la Unidad de 
Interlocución Regional, Unir, a la estructura formal del 
Fondo, dentro de la División de Desarrollo Institucional; así 
como en la contratación de un grupo de profesionales, con 
sede en los departamentos, para las labores de promoción 
y acompañamiento. 

En el área de seguimiento y evaluación se encuentran 
los siguientes logros: a) la División Especializada se dedi
ca exclusivamente al seguimiento de los proyectos, dejan
do las funciones de control del proceso de contratación en 
la Oficina Jurídica; b) la liquidación de convenios triplica en 
11 meses lo hecho en los tres años anteriores; c) se 
intensifican las visitas selectivas a los proyectos; d) se 
diseñan mecanismos de sanciones para los ejecutores 
que incumplan sus compromisos; y e) se diseña una ficha 
simplificada para recoger la información que justifica el 
segundo desembolso para los proyectos. 

Durante 1996 se pone en marcha un plan de acción que 
incluye: la dotación a las Udeco con equipos de cómputo y 
software para la labor de seguimiento; la presentación del 
informe analítico de las visitas realizadas en 1995 con sus 
respectivas recomendaciones; la liquidación de los conve
nios de las vigencias anteriores a 1994 y el refuerzo del 
personal de la División de Evaluación y Seguimiento. 

El Fondo DRI se compromete a hacer una evaluación de 
la capacidad de las Udeco para asumir sus responsabilida
des en el seguimiento a los proyectos y sus necesidades 
de apoyo. Además, se acuerda la contratación de una 
auditoría operativa a partir de junio de 1996. 
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Gráfico No. 1 

TOTAL EJECUCiÓN DRI ($000 de 1995) 
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Realización: Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Javeriana 



Cuadro No. 2 

EJECUCION PRESUPUESTAL POR COMPONENTES 1990-1991 

(EN MILES DE PESOS CORRIENTES) 

COMPONENTES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Desarrollo Tecnológico 1.872.973 3.812.307 4.541.363 7.739.956 17.291.723 17.981.808 
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FUENTES: 1990: FONDO DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO DRI. Informe de Actividades 1986-1990 y Ejecución Presupuestal 
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Fe de Bogotá, abril de 1993.· 1994: FONDO DE COFINANCIACIÓN PARA LA INVERSiÓN RURAL DRI. Informe de Progreso de 

Desarrollo Institucional y Ejecución Física y Financiera del segundo semestre de 1994.·1995: FONDO DE COFINANCIACIÓN 
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Cuadro No. 3 

EJECUCiÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES 1990-1995 

DISTRIBUCiÓN PORCENTUAL ('Yo) 

1990 1991 1992 1993 1994 

29,0°/0 21,9% 19,3% 20,9% 14,0% 

16,5% 5,5% 4,1% 1,2% 1,1% 

0,0"1" 10,0% 7,2% 6,7% 3,1% 

8,9% 1,6% 1,8% 4,0% 1 ,0"/;' 

0,0% 24,5% 24,6% 26,5% 6,6% 

0,5"/~ 12,2",'0 14.4% 14.9% 5,2% 

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

1995 

12,7% 

0,0% 

1,9% 

1,2% 

7,3% 

8,1% 

6,0% 

RealJLauon: !\l,w~tna ell ])c~aJT()llo RUTdl- { 11I\'CrsldadJavCrlitll,l 



Cuadro No. 4 

INFORME DE PROGRAMACiÓN Y EJECUCiÓN FINANCIERA 1993 

POR COMPONENTES 

ORG.Y CAPACITACiÓN. 

:FdRTAÚ¡'clMIENTO. ' 
J, ", ' , , 

FAS 

~ ~MA.I'" 
, '1 , 

ASIST. TÉCNICA. 

IAJUSTE y cAPAGITI\C. 
MUJER CAMPESINA. 

, . COMERCIAUzACIÓ¡\J. 
, • , 1 • 

VíAS. 

ACUEDUCTOs· . 
CESPAS. 

, : .' ACUIC\J~'r¡JRA. 
MICROCUENCAS. 

j' 
TOTl\~ NACIONAL 

Programado: Ejecutado % Programado - Ejecutado % Pro 

f-------:--------:---+------,------,---f--
51 897765.00 839529.00 93.51 

?08::353Q118:.99,:;· kls7727:64,' ; 

590324.00 616850.00 104.49 
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]ramado Ejecutado % Programado . Ejecutado % Programado Ejecutado % 

:473.18 248109,72 98.66 0.00 0.00 0.00 1149238.18 1087638.72 94,64 

\Mil,70 " $8637.48 . 
'. .90.83' .0,00 .' 0.00 0,00 4281754 ::)92807302,02 65,56 

'651.00 128212.22 95.93 20000.00 20000,00 . 100.00 746375.00 768211.58 102.93 

,950,76 : '80796,e5 ': 106,36 0,00 '. .0,00 .0,00 . 9O$5oMO ·613111.64 67.ás 

!OO9.10 14.Q5474.68 89.69 24372.65 20188.00 82.83 11572893,61 · 10358315.64 89.50 

1612.79 200291.11 . , 6T53 . 0.00 0.00 á,oO 922687.79 721100.15 78.15 

¡996.20 117215.38 96.08 0.00 6800.00 0,00 665113.69 631701.24 94.98 

1671.85 20231,7,09 66AO 130650,00 . 115320,00 68.13 413p.oü2,65 · 3261457,84 78.87 

,051.00 1205119.96 82.82 1383152,00 777661.04 56.22 17178640,38 · 13131185,74 76.44 

'702.70. 920309.90 " 89.99 2224607.45 1483965.70 65,71 11822822,95 9842995.67 83,25 

1951.00 273706.43 62.93 0.00 0.00 0.00 1346311.0.0 839526.43 62.36 

,'812.00 360890,27 78.83 22432.0.0 14432,00 64.34 1503958,00 1194976,52 79A6 

1643,30 620067,91 86.17 84168.00 83964.3 99.76 2202731.30 1858279.84 84.36 

1374.60 6121148.80 84,65 3889582.10 2522331.04 64.85 58431037.24 47115803.03 80.63 
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Cuadro No. 5 

INFORME DE PROGRAMACiÓN Y EJECUCiÓN FINANCIERA 1993 

POR DEPARTAMENTOS 

CA~T. APORTEDRI APORTE MUNICIPIO 

Programado Ejecutado % Programado· Ejecutado % 

92 1739750.90 1412031.00 81.16 679754.36 . 676167.69 . 99.47 

62 1133005.00 881746.00 77.82 373020.26· 439615.36 . 117.85 

73 1721083.00 1464944.00 85.12 589729.05 . 400255.43. 67.87 

230 3123791.00 2314979.36 74.11 1619109.39 1369847.47 84.60 

86 1001400.00 972300.00 97.09 549375.00 . 509258.96 . 92.70 

.' 82 1333365,00 1291415.00 96.85 492431.00 . 485588.64 . 98.61 

102 1740223.17 909705.17 52.28 1307113.00 . 578426.15 . 44.25 

57 1.149674&.00 1432958.00 95.61 417160.00 . 393468.35. 94.32 

102 2464963.00 2423330.00 98.31 840331.68 756171.27 89.98 

38 673168.99 673168.99 . 100.00 238494.00 . 190835.96 . 80.02 

102 1346382.01 1346373.10 . 100.00 1061850.10 . 550597.47 . 51.85 .. 72 16®538.00 1403789.00 84.54 641163.00 . 485736.50. 75.76 

70 1020647.00 1069247.00 104.76 548941.50. 293522.98 . 53.47 

93 1521729.57 1207314.57 79.34 529166.35 : 343368.08 : 64.89 

157 4650950.24 2435334.30 52.36 356191.75 . 234331.68 . 065.79 

NORrESANrANqeR, '53 . 751400.00 727294.00 96.79 243400.00 . 247505.08 . 101.69 

QUíNDIO 48 547225.00 547225.00 100.00 73950.00 . 70482.45. 95.31 

RISARALDA 57 710651.00 710661.00 100.00 278728.00 : 187702.47 67.34 

SANTANDER 131 1764619.00 1764619.00 100.00 931851.27 . 865385.95 . 92.87 

SllCRE , 45 1073481.50 846607.50 78.87 230446.45 . 216322.04 . 93.87 

TOLlMA 100 1776486.00 1735986.00 97.72 906384.00 . 784406,41 . 86.54 

VALLE '92 872157.00 639225.00 73.29 275708.00. 183083.81 . 66.40 

TOTAL NACIONÁL 1944 134125762.38 2821Q242.99 82.67 13184318.16 . 10262080.20 . 77.84 
· 
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TOTAL ~NTREGADO . A~RTE EJECOTCíFi APORi~ OTROS . . . . . 

;¡ramado· Ejecutado % Programado Ejecutado' % Programado Ejecutado: % 

836.45 1366022.03 84.91 233021.20 56546.88 24.27 4261362.91 · 3510767.60 82.39 .. 
282.p~ ' .. 6391.7:17. .80.82 79070.00 • 77448.00 . 97.95 1664377.81 · 1462726.53 87.86 

802.10 424849.74 87.09 123135.75 81846.66 66.47 2921749.90 · 2371895.83 81.18 

642.90 
., 

. 78164.93 28.18 374190.00 271090.91 72.45 5394633.29 4034082.67 74.78 

393.00 519044.17 107.15 111325.00 106719.90 95.86 2146493.00 · 2107323.03 98.18 . 
704.'4 . , 127282.30 . 70.44 228772.00 216938.00 94.83 2235272.24 '2121223.94 . 94.90 

507.83 36869.68 32.48 491202.65 233130.00 47.46 3652046.65 · 1758131.00 48.14 

062,00 " .122996.16 '. 100.77 46103 .. 00 30510.00 66.18 208409.1.00 · 1979932.51 95.00 

742.00 273165.07 115.39 582322.00 309104.20 53.08 4124358.68 3761770.54 91.21 

054.41 534645.28 117.23 142700.00 65000.00 45.55 1510417. 40 . 1463650.23 96.90 

092.00 569471.48 99.89 236404.50 147756.13 62.50 3214728.61 · 2614198.18 81.32 

460.10 '. :145074.13 90.98 238836.00 128799.00 53.93 . 2699997.70 · 2163398.63 80.13 

50.009 3575.27 76.92 112715.00 150982.44 . 133.95 1803953.50 · 1607327.69 89.10 

117.19 
, 

107573.53 34.21 175400.00 . .' 78736.49 
. 

'44.89 2540713.71 : 1736992.67 68.37 

777.85 171092.19 39.72 0.00 0.00 0.00 5437919.84 · 2840758.17 52.24 

946.82 299532.29. 100.20 76500.00 71040.00 92.86 1370246.62 · 1345371.37 98.18 

725.00 469547.50 . 103.03 46250.00 32997.30 71.35 1123150.00 · 1120252.25 99.74 

341.00 114379.54 : 100.03 58033.00 58685.00 101.12 1161753.00 : 1071418.01 92.22 

"134.03 163377.98 105.79 279790.00 223312.50 79.81 3130694.30 · 3016695.43 96.36 

371.1.3 100546.00 101.18 71334.00 67520.00 94.65 1474633.08 · 1230995.54 83.48 

481.00 17949.35 108.91 94350.00 83480.50 88.48 2793701.00 · 2621822.26 93.85 

750.00 322073.01 71.77 88128.00 30687.13 34.82 1684743.00 · 1175068.95 69.75 

374,60 6121148.80 84.65 3889582.10 . 2522331 .04 64.85 58431037.24 · 47115803.03 80.63 



. 

. : 

Cuadro No. 6 

INFORME DE PROGRAMACiÓN Y EJECUCiÓN FINANCIERA 1994 

POR COMPONENTES 

.••. C9l'l~ONENT~ • 
. . .. : : . . : : éANt. · .' ,,"PORTE DRI . . APORTE MUNICIPIO 

. . . : . : . . . 

Programado: Ejecutado % Programado· Ejecutado 

ORG. Y CAPACITACiÓN 76 1271259.00 . 850962.00 . 66.94 57950.0.0 32250.0.0 . 

FORTALECIMIENTO, 1Ó2 · 997627.5.0 . 95.0064.17 . 95.23 0.0.0 .0.00' 

ELECTRIFICACiÓN 157 4968765 . .0.0 . 3477.031.9.0 . 69.98 1547353 . .0.0 398253.5.0 . 

'OBR SUBTRANSMI 31 · 822401.82 : 822409.63 1.00 . .00 0 . .00 0.00 : 

IRRIGACiÓN 63 629299 . .00 513402 . .0.0 . 81.58 177336 . .0.0 3.013.0.84 . 

CONT DE INUNDAC. 5 697880.0.0 468992.00 . 67.2.0 3872.0 . .0.0 45350.0.0 . 

MECANI. AGROP. 16 576180 . .0.0 56968.0 . .00 . 98.87 612680 . .0.0 235.0.0.0.00 . 

COOPERACiÓN TEC. .26 820300.0.0 764398.41 . 93.19 3115.00.00 43000.00. 

ASIST TÉCNICA. 1056 16075921.00 1198.0416.93 74.52 14405124.85 9381716.33 

MUJER CAMPESINA. 98 833059.00 . 606586.0.0 . 72.81 180565.00 117363.50 . 

PGE IRRIGA.-RIEG 4 12265.0 . .0.0 101325.0.0 . 82.61 12800.00 5000 . .00 . 

RGEASIST. TÉCN. 43 1100213.00 918187.00 . 83.45 366276.0.0 131654.4.0 . 

PGE COMER. 5 77341 . .00 68063.0.0 . 88.0.0 17597.00 108.07 . .0.0 . 

PGEVíAS 112 2554960.76 2049505.46 : 8.0.22 776249.00 321774 . .0.0 

PGE ACUEDUCTOS 84 2546409.00 1939484.00 . 76.17 1044054.00 567809.75 . 

PGE ACUICULTURA 24 559757.00 454194.00 . 81.14 11.0993.00 3359.0.00 . 

PGE CUEN. y MICRO 53 1251555.00 1028398.50 . 82.17 205781.00 73641.59· 

COMERCIA.L1ZACIÓN. 149 3789284.00 3232496.50 . 85.31 1343470.33 164558.50. 

MODER. y DIVERSIF 35 1489934 . .00 496982.76 : 33.36 188343.00 41934.50 

VíAS. 294 8165656.00 . 5061237.87 . 61.98 7229731.0.0 221274.0.22 . 

ACUEDUCTOS 354 6435078.00 3929940.50 . 61.07 5904287.00 2098701.55 . 

CESPAS. 12 215540.00 128916.0.0 . 59.81 66816.00 5000.00. 

ACUICULTURA. 67 812746.00 485367.00 . 59.72 185421.00 70258.40 . 

MICROCUENCAS. 129 1465892 . .00 951751.50 : 64.93 448224.00 158216.60 . 

TOTAL NACIONAL 2995 582T9714.08 : 41849792.13 : 71.81 35231271.18 16178760.68. 

' .. J-
-

% , 

55.65 

0.00 

25.74 

0 . .0.0 

16.99 

117.15 @-
38.36 

13.80 

65.13 2 

65.00 

39.06 

35.94 

61.41 

41.45 

54.39 

30.26 

35.79 

12.25 

22.26 

30.61 

35.55 

7.48 

37.89 

35.30 

45.92 5 



, , 

, APORTE EJECUTOR APORTE OTROS TOTAL ENTREGADO 

ogramado' Ejecutado % Programado . Ejecutado % Programado Ejecutado % 

,'16816.00 . 21425.80 . 6.76 6000.00 22102.01 368.37 1652025.00 . 926739.81 56.10 

0.00 . 0.00 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 997627.50 . 950064.17 . 95.23 

77764.00 . 808.00 . 0.45 785493.00 . 383875.00 21.50 8479375.00 4259968.40 . 50.24 , 
0.00 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822407.82 822409.63 : 100.00 

3534.00 0.00 . 0.00 49244.00 6744.90 13.70 859413.00 . 550277.74 64.03 

0/1000.00 0.00 . 0.00 59000.00 5000.00 3.14 1066600.00 . 519352.00 48.69 

0.00 . 0.00 . 0.00 29000.00 18200.00 62.76 1217860.00 822880.00 . 67.57 

0.00 . 0.00 . 0.00 0.00 . 0.00 0.00 1131800.00 807398.41 71.34 

44693.00 1194421.80 : 58.42 24911.15 78719.00 316.00 32550650.00 22635274.06 69.54 

73001.00 . 100.00 . 0.58 5540.00 17933.70 323.71 1192165.00 742883.20 . 62.31 

0.00 . 0.00 . 0.00 5000.00 . 0.00 0.00 140450.00 . 106325.00 75.70 

01440.00 . 0.00 . 0.00 967612.00 289965.35 29.97 2535541.00 . 1339806.75 52.84 

0.00 . 0.00 . 0.00 17010.00 . 15204.00 89.38 111948.00 94074.00 . 84.03 

0.00 0.00 . 0.00 41400.00 36800.00 88.89 3372609.76 2408079.46 71.40 

0.00 . 0.00 . 0.00 435785.00 10721.90 2.46 4026248.00 2518015.65 62.54 

0.00 . 750.00 . 0.00 66410.00 . 0.00 0.00 737160.00 488534.00 66.27 

12000.00 . 0.00 . 0.00 25444.00 7898.00 31.04 1494780.00 . 1109938.09 74.25 

,30576.00 . 50047.00 . 15.14 444443.00 34242.60 7.70 5907773.33 . 3481344.60 . 58.93 

\55793.00 20733.50 8.11 0.00 0.00 0.00 1934070.00 559650.76 : 28.94 

128399.00 . 134399.30 . 14.48 1546812.00 . 328290.10 21.22 17870598.00 . 7736667.49 . 43.29 

'87804.00 . 13085.80 . 1.66 3657386.00 . 1186029.04 32.43 16784555.00 7227756.89 . 43.06 

81800.00 . 9000.00 . 11.00 57000.00 . 7583.00 13.30 421156.00 . 150499.00 35.73 

52300.00 . 20000.00 13.13 77275.50 69914.10 39.44 1327742.50 645539.50 48.62 

'66923.00 : 75915.00 . 28.44 125576.00 46449.70 36.99 2306615.00 . 1232332.80 . 53.43 

;03843.00 , 1541586.20 . 26.56 9626341 65 . 2565672.40 26.65 108941169.91 62135811.41 57.04 



Cuadro No. 7 

INFORME DE PROGRAMACiÓN Y EJECUCiÓN FINANCIERA 1994 

POR DEPARTAMENTOS 

) j J ,1 $ ; " ' /,',' H , ,,' "1,,, """ "" 

oAiJi. 
, :, ' , , , " J J' "" I ' 

1 i ,,' '~~' 'i) 1, 
,1

1 
I ji,' l' 1

1 ,'A¡PQ'RTEb,u j ; , ',' : : " , AP!'!'I'FE MI.lJlllP\p1O ' , 
t 'I'<;i>" ~~t" J , t , ¡ , 'I! ' '1 JI 1 " ' , 11, 

, I 1 ~ I J j I i I j ; , , " , ' I , , ,J , , , , I 1* : 1 , , ; j ,;,1 , , , I " , ; , " ~ ;, " , ,1 " I 1 I I l' , .' 

Programado: Ejecutado % Programado . Ejecutado 

AMAZONAS 9 199901.00 115950.40 56.00 1698.00 8452.00 

¡ : AN!ribAu¡A;' 
, " , , , " , , ' , ; , , . 

f~N:l67.!JO , '78:27,' . " ?~91i5il.bo ,', 9517,1f4S;: 
.' 

: ~ 1 j j , ' 185; ~35~F,5.00 ':: 1" ' I , , 
ARAUCA 11 241900.00 149148.00 61.66 259682.00 222271.00 

" • ~TU\NTIi::ó, ' . ,,' ,47 ,~354379~q' j :ooroe.po .,73.67' 660sH.9q' : • 2402;:'50;0. " , 1 
, ¡ , , . 

BOLÍVAR 111 2666302.00 1716836.83 64.39 1399541.00 475167.27 

; : .¡¡('h'AtA' . ' I 11 , 
312 

' 1 , , ' 
2661,o:3a:5'o . 

' . 34O'1.294~Qb . · 1~O:í5~.2S ' 1 J J 
. , • 40110142\:>3, • '.,65.06 , , " ' , , . , 

CALDAS 97 1888975.00 1291131.20 68.35 1124073.00 398479.73 

, , CtOuÉtA . , , , ., '42 55S9SS .. 00 · · 313:188,:50 '.' 5S.qa 362796,00 161B;J750 
" '1 " ' ' . , . 

CASANARE 32 504348.33 344980.33 68.40 342159.85 243521.48 

· . C>\tiCÁ ' 
, 

' .. '165 3911133.00 '2743096.n:' 70.14 : 1.546882.00 · . 960287.50. , 
, ,',' 

CESAR 153 3925805.33 2860816.74 72.87 2710538.00 926500.48 

, "0Có" Ji 716209:00 " · :511633.50: . 71.44' 34b3s7.oo' : 15i020.5O 
.. 

:, :qtL · .' 
CÓRDOBA 84 2440973.07 1608228.57 65.88 1524714.00 770609.38 

, ." éÚNDINA¡t1:'~CA ' 155 32b9Ü~a.oO . 241.1$~:48 ':; 75'1.5. . 2434839.1Jí) : 13019,1 ¡j.97 

GUAINíA 4 68800.00 59800.00 86.92 9214.00 9214.00 

, · 'GUÁJiFlA : 
", """ 

, :26 86163i.OQ' ·~08639.33 82.24 .. 1802?O.00 82511.80. .' 
GUAVIARE 12 332305.20 243654.67 73.32 211079.00 79187.00 
' '-, , , ' , 

. , ,'H,Un,A , , 
, '.17:1 .. 3253558.00; .; 240570.0:50 . 

'. 
73.9.1 . 3561350.33 · 135?035.23 

M>\GDALEN>\ 65 2584695.00 1695824.00 65.61 1091739.00 237553.50 

~fJi?>: .. 142 2444596.0{) · , 204771.0.25 83:76 1.6~9502.oo 719437.86 l' ' .. 
NARINO 129 2411448.33 1663720.83 68.99 1048240.00 649409AO 

. , 
NIVe~ Q:ENTRAL .. , 1M 1.13829.0.50 ; :1055445.67 . 93.13 0.00 0.00. 

, " , ' . 
NORTE SANTANDER 97 1622302.32 1287632.32 79.37 990752.00 616678.74 

. pÚí"\Jlitq.yo 35310b.op · :)43iqo.00 97.1'7' 269118,00 
,. 

.2p6400.26 . , 16 ... 
QUINDío 59 881440.33 810033.33 91.90 305863.00 274764.90 

RISAM~DA' , '99 856236.67 • S3na7-67 97:80 723781.00 536194.30 · , 
SAN ANDRÉS 4 70986.00 66986.40 94.37 15500.00 33614.00 

.. 'Si?>NTANDÉR 2:38 4155916:00 .2823412.00 67.94 2027740.00 · 1075604.39 

SUCRE 106 2794658.00 1907280.26 68.25 1219792.00 469187.38 

; TOLlMi?> 167 3164781.00 2184291.00 
... 

69.02 2514142.00 1.010142.35 

VALLE 97 1666246.33 938132.83 56.30 1145942.00 612939.00 

~.AUPÉS 6 170761.33 115711.33 67.76 19271.00 3107.00 , 
VICHADA 13 391617.41 305313.41 77.96 44100.00 28370.00 

TOTAL NACIONAL 2995 58279714.08 .41849792·13 71.81 35231271.18 16178760.68 
. 

, , 
" 

, 
' , I , 

' , , 

% Prog 

36.60 H 

. '41.54 "] , ,. 
85.59 6 

. 31;36 
' , , 2 

33.95 4 

4Ú7 , ¡14l¡ 

35.45 22j 

4<1.61. ,2 
71.17 13 

62.08 
¡ 

30 

34.18 18 

44,37, , . 1" 

50.54 llC 

53.47 . , . lij 100.00 

45.77 , .. 21, 

37.52 , .' 7:l .37.96 

21.76 6~ 

44.15 
1: ,52 

61.95 12~ 

Ó.OO ,J 62.24 

76.70 1~ 
89.83 34¿ 

74.08 Ti 
216.86 

~ 53.04 , 
38.46 :~ 40.18 

53.49 1sé 
16.12 4 

64.33 14 

45.92 580 



-

APORTE EJECUTOR APORTE OTROS TOTAL ENTREGADO 

Jmado Ejecutado % Programado . Ejecutado ';/0 Programado Ejecutado % 

717,00 0,00 0.00 21656.00 0.00 0,00 259172,00 124402.40 48.00 

.83,00 108956,00 12,13 735179,00 136368,30 18.55 7277996.00 3821402.78 52,51 

125,00 1765.00 2,67 27160,00 0.00 0.00 594867.00 373184.00 62,73 

300.00 0,00 0.00 19844.00 6659,00 33.56 2055936.60 1244710.60 60,54 

Q14.00 750,00 0.16 290502.00 5009.80 1,72 4828359.00 2197763.90 45.52 

126.00 92757,00 62.49 535266.00 110366.00 20,62 7978128,33 4234512,78 53.08 

)60,00 0.00 0.00 871227,00 71684,00 8.23 4106335.00 1761294.93 42.89 , 
;45.00 13778,00 50.76 21690.00 97162,30 79.84 1070600.00 586266.30 54,76 

046,00 0.00 0.00 24030,15 12184.60 50.71 1007584.33 600686.41 59.62 

-;25,00 52385,50 16.92 837729,00 244421,00 29.18 6605269.00 4000190,73 60.56 

'00,00 78444,80 42.82 393336,00 103203,00 26.24 7212879.33 3968965,02 55.03 

133,00 8322.00 43,50 79754.00 0.00 0,00 1155483,00 670976.00 58,07 

149.00 49915,80 45.07 88049.00 16584,87 18.84 4164485.07 2445338,62 58.72 

350,00 102541,00 57,82 1057409.00 295238,00 27.92 6878724.00 4111227.40 59,77 

¿OO.OO 0.00 0.00 0,00 4200.00 0,00 82214,00 73214.00 89.05 

962.00 0,00 0,00 62600.00 37854,50 60.47 1320469.00 829005,63 62,78 

279.00 9000.00 67.78 20050.00 0.00 0,00 576713.20 331841.67 57,54 

974,00 574793.00 72.49 656894.00 473271,11 28.56 9284776,33 4805799.84 51.87 

306.00 0.00 0,00 244380.00 0,00 0.00 3990120.00 j933377.50 48.45 

?69,OO 7555.00 14.45 298762.50 66138,00 22.14 4425129.50 2840841,11 64.20 

;94.00 28466.00 22.31 192370.00 125110.41 65.04 3779652.33 2466706,64 65.26 

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1133290,50 1055445.67 93,13 

038,00 46516.00 39.74 357177.00 255594,84 71.56 3087269,32 2206421.90 71.47 

999,00 2755.00 17,22 4600.00 4800,00 104.35 642817,00 557055.26 86,66 

780,00 196949.10 57,29 278400.00 137686,80 49.46 1809483.33 1419434.13 78.44 

370,00 50895,00 65.78 92860.00 48754.00 52.50 1750247.67 1473230,97 84.17 

864,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 112350.00 100600.40 89.54 

752,00 91734,50 25.15 509553,00 112787,02 22,13 7057961,00 4103537,91 58,14 

845,00 20660.50 17,10 186094.00 20759.00 11.16 4321389.00 2417887.14 55,95 

029,00 2647,00 0,96 351015,00 92006,00 26,21 6306967,00 3289086.35 52,15 

028.00 0,00 0.00 213951.00 73426.85 34.32 3215167.33 1624498,68 50.53 

597.00 0.00 0,00 39004,00 0,00 0,00 269633,33 118818.33 44,07 

184.00 0,00 0.00 15800.00 14403,00 91.16 599701.41 348086.41 58.04 

843,00 .1541586,20 26.56 9626341.65 2565672.40 26.65 108941169.91 :62135811.41 57.04 



Cuadro No. 8 

EJECUCION PRESUPUESTAL 1995 

(MILES DE PESOS) 

SUBPROGRAMAS 

ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 

ORGANIZACiÓN Y CAPACITACiÓN 

", ACUICULTURA: 

CUENCAS y MICROCUENCAS 

, ,CESPAS 

MUJER RURAL 

, ,COMERCIALIZACióN RURAL 

VíAS RURALES 

, ACUÉOl/qTOS y SANEAMIENTO 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

, , " ,'CONTROL qEINUNDACIONES 

RESERVAS 

TELEFONíA 

" ,: iRRÍGACIÓN ' 
'" , ,'1 

MECANIZACiÓN AGROPECUARIA 

~A~ pE GENERACiÓN DE eMI'LE;o 
DRI-PMA 

: ,.: <i;@GRERAC)ór>lrÉt:;r-¡H;:A 

CRÉDITO PRODUCCiÓN 

,V(V¡~NoARUFiAl 
OTROS!') 

BIRF 

9,131.616,451 ' 

1 

1 
1 

1 

1 

APORTEDRI 

BID CONTRAPARTIDA 1 ' 

1 1 
1 1 

1.611.461,73 1 7,238,729,83 I 
1 An342,72 1 249,413,45 1 

1.042.484,72 1 183.967,91 1 

1.852,668.47 1 326,941,53 1 

1 0.00 1 

888531,16 1 156,799.64 1 

2,114,103,72: : 373,077,13: 

I 6,589.232,01 1 U62,805,79 1 < 
1 5.250.233,88 1 926.511,97, I 5 

2,187,610,24
1 

342,817,46 1 446546,07 ,1 

U4S,156,7!l1 1 18H39,43 1 

2,540,138,83 1 2,84H34,49 1 486357,63 1 < 

1 
1 
1 

1 
1 

¡ 
1 
1 

1 

1 
I 

1 

,1 , 8 

1 
I 
1 

: 1B 

1 

1 1 

1 

1 47 

Et 108.322,27 1106 

(*) :lncluye mejoramiento y construcción vivienda rural, adquisición equipos obras públicas, construcción granja municipal, 

casa cultural, casa campesina y sede comunal, e implantación talleres agropecuarios. 
Fuente:División de Presupuesto y División de Sistemas 

Elaboración: División de Políticas 
Corte: Diciembre 31 de 1995 



OTROS APORTANTES 

'RRIENTE TOTALDRI % MUNICIPIO EJEC. y OTRO GRAN TOTAL % 

1 

1 
17.981.8 1 08,01 12.,00% 2.563.308,25 24.260.375,81 44.805.492,06 20,26% 

6.935,54 1 1.669.691,71 1,11% 694.530,80 148.753,00 1 2.512.975,51 1,14% 

396.670,60 I 1.623.123,22 1,08% 229.373,87 885.165,16 1 2.737.662,25 1,24°/" 

675.133,19 1 2.854.743,19 1,91% 368.986,80 1.492.226,86 1 4.715.956,85 2,13% 

400.000,00 1 40b.ooo,00 0,27% 33.580,00 181.147,63 1 614.727,63 0,28% 

204.359,20 1 1.249.690,00 0,83% 50.580,00 438.792,20 I 1.739.062,20 0,79% 

173,529,03 1 2.660.709,88 1,78% 121.089,45 1.145.438,21 I 3.927.237,53 1,78% 

581.224,05 1 10.333.261,85 6,90% 2.119.299,55 I 20.516.116,57 9,27% 

245.509,01 1 11,422.254,85 7,62% 2.181.200,78 

8.063.555,18 I 
23.321.927,47 10,54% 

I 
9.718.471,84 1 

325.949,75 
1 

10.302.923,53 6,88% 201.854,10 342.290,00 1 10.847.067,63 4,90% 

441,612,29 
1 

. j .671.208,50 1,12% 301.712,00 768.460,48 1 2,741.380,98 1,24% 

117.599,08 
1 

7.991.530,02 5,33% 
1 

7.991.530,02 3,61% 

0,00 I I 0,00% 1 . , , 
51)6,065,92. I 8.566.065,92 I 5,7.2% . 663.997,84 6.890.753,72,1 16.120.817,48. I 7,29%, 

56.164,50 1 56.164,50 1 0,04% 12.656,80 1 68.821,30 1 0,03% 

158:ill1.oo 1 1. i58.761,00 J O,~?!~ 50.455,00 426.161,08 1 1.635,397,06 I 0,74% 

020.225,00 l' 1.020.225,00 1 0,68% 186.460,42 90799~,58 1 2.114.683,00 1 0,96% 

lS9.!/95,12 1 .18:.199.995,12 1 12,15% 676,516,25 1 23.850.128;95 ! 10,78°/9 
I 1 

4.973.617,58 I 
1 840.263,00 

1 
840.263,00 

1 
0,56% 

I 
840.263,00 

1 
0,38% 

200:375,00 ': 
1 

. 1.200,375,00 
I 0,800/. 1,000,00 301.30.0,00 ! 1,502.675,00 I O,?8% 

57906,00 
1 

57.906,00 
1 

0,04% 
1 

57.906,00 I 0,03% 

56a.3~0,00 I . 47.59~·32a,00 I 31,75°1c", ' ' I 47.568.320,00 I 21,50% 

974.335,50 974.335,50 0,65% 974.335,50 0,44% 

1 0,00% 

t!?~~'4!ti~. d 
449.682,61 . r 149.803.375,80 1100,00% 10.443.945,09 1 60,957,163,09 I 221.204.483,98 1 100,00% 



SUBPROGRAMAS (1) 

BIRF 

ACUED. y SANEAMIENTO BÁSICO O 

ACUICULTURA O 

ASISTENCIA TÉC. AGROPECUARIA O 

COMERCIALIZACiÓN O 

CONTROL DE INUNDACIONES O 

CUENCAS Y MICROCUENCAS O 

DRI·PMA O 

ELECTRIFICACiÓN O 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 702.418 

MUJER RURAL O 

ORGANIZACiÓN Y CAPACITACiÓN 21.116 

VíAS O 

GRAN TOTAL 723.534 

Cuadro No. 9 

EJECUCiÓN PRESUPUESTAL (PDlC-PGE-PLANTE) 1996 

EECHA DE CORTE JUNIO 30 DE 1996 

(Miles de Pesos) 

APORTES DRI 

CONTRAPARTIDA 

BID A TOTALDRI DEPTO 

REC. NACIONAL 

O 2.273.280 2.273.280 103.680 

O 173.369 173.369 7.600 

500.000 701.544 1.201.544 236.075 

O 181.323 181.323 O 

O 49.519 49.519 O 

O 780.511 780.511 10.000 

O 1.000.000 1.000.000 O 

O 722.455 722.455 12.504 

O 588.667 1.291.085 O 

O 86.025 86.025 O 

O 21.378 42.494 O 

O 2.944.547 2.944.547 50.720 

500.000 9.522.618 10.746.152 420.579 

OTROS APORTANTES 

EJECUTORES 

MUNICIPIO GRAN TOTAL 

y OTROS 

1.076.053 128.834 3.581.847 

29.776 14.917 225.66)! 

71.182 8.037 1.516.838 

19.740 7.209 208.272 

13.472 1.481 64.472 

197.174 12.323 I 1.000.008 

O 750.000 1.750.000 

84.700 38.869 . 858.528 

O 593.220 1.884.305 

14.160 505 100.690 

O 147.000 189.494 

794.746 8.956 3.798.969 

2.301.003 1.711.351 15.179.085 
-

(1): Los demás subprogramas que ejecuta el PDIC, y que no aparecen registrados en el cuadro, no han tuvieron ejecución presupuestal durante el primer semestre de 1996. 

Fuente: División de Presupuesto 

Elaboración: División de Políticas 



DEPARTAMENTOS 

AMAZONAS. 

ANTIOQUIA 

ARAUCA. 

ATLÁNTICO 

, BOLÍVAR , 
BOYACÁ 

CI'M?A~ .. 
CAQUETÁ 

,CAsANÁI'IS .' 

CAUCA 

CESAR 
CHOCÓ 

• CpRDOBA 

CUNDINAMARCA 

CUADRO NO. 10 

CUPOSINDICATNOS DEPARTAMENTALES 1996 

(MILES DE PESOS) 

POlcn PGE PLAN PLANTE 

PACIFICO 

616:097 100.000 O. O 

8.212.889 1.017.034 O O 

911.525 121.910 I : O O 

899.010 24.000 O O 

2.557.836 1.018.364 O 127.718 

4.680.772 1.038,459 O O 

5.087.290 148AOÓ' O o. 
943.533 200.000 O 217.001 

1.629.0.7~ . 121.280 I 
O O 

2.503.743 2.092.311 168.583 178.519 

1.683.527 722.010 O O 

879.338 644,490 643.063 O 

3.942.155 . 1.039.031 .0 O 

4,405.152 400.000 O O 

TOTAL %CUPO 

TOTAL 

716.097 0,71% 

9.229.923 9,11% 

1.03a.435 . ,1,02% 

923.010 O,9P/o 

3.703.918 . 3,66% 

5.719.231 5,65% 

5.235.690 5,1r4 
1.360.533 1,34% 

1.7sb.3S9 1,73% 

4.943.157 4,88% 

2.405:537 2,38% 

2.166.892 2,14% 

4.981.186 4,92% 

4.805.152 4,74% 

· 'GlJAlNíA : . , 1.145.592. 177.430 O O 1.323.022 1.31,;" . 

, 

GUAJIRA 838.536 215.933 O O 1.054,469 1,04% 

• (3UÁVIARE, ' : " 500.000 388.774 .' . , O .175.000 1.063.774 . 1.05% 

HUILA 3.095.290 451.048 O 140.000 3.686.338 3,64% 

· MAGDALENA, 2.627,183 . 1.042.260 O O' 3.669:443 ~,62'10 . , I 
META 692.045 342.000 O 232.384 1.266,429 1,25% 

NARli\íO ' : , 2.846;.523 1.992.2~e: 
I 343.964 . .'155.081 I '5:339.853 '5,27%' 

NORTESANT 1.014.794 300.000 O O 1.314.794 1,30% 

· PlrtuMAYO: .' 1.010.'967 
.. 

403:778, . O. 255.501 . . 1.6,0.245 .' US';" 
QUINDío 545.725 143.930 O O 689.655 0,68% 

RISARAlD,(I . . 295.522 o. O. 2.751'.434 2.72%. . I 
2.455.912 

SAN ANDRÉS 500.000 O O O 500.000 0,49% 

· SANTANDER , • 4:01$.,2e1 . Ú21.473· O O 5.034.734 4,97% 
, I , . 

SUCRE 1.751.711 1.584.676 O O 3.336.387 3,29% 
' , " 

:¡.Ml:972 541.610 225.000 . a.3~8.582 . ' 3,36biQ TIlUrvlA, O I , 
VALLE 2.392.527 70.000 203.931 O 2.666.458 2,63% 

.·YAUPÉS .. • 
, . 

ml.911 '199.'900 O 
, 

O ·9Íl1.811 ~,98% 

VICHADA 949.371 100.000 O O 1.049.371 1,04% 

SANTAi"E: ~OGOTA 91,S21 . Q O O .91.821 0.09%.' 

NIVEL NACIONAL 12.087.810 (-1535300) 416.603 435.195 11.404.300 0,00 

TorALES 80.936.896 16.422.610 '1.776.145 2.141.399 . 101.277.042. 100,06% 

(*): Incluye asignación específica, que aunque el recurso es nacional se ejecuta con el enfoque PDIC. 

( 1'535.300) Cifra negativa correspondiente al recorte de PGE que se aplicará a los último Proyectos en llegar, 

independientemente del Departamento. 

Fuente:Subdirección de Planeación Elaboración: División de Políticas 
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La Descentralizacíón del Desarrollo Rural .111. 

DesPués de 20 años de realizacio
nes como organismo coordinador de inversiones en el 
desarrollo rural, el Fondo ORI que, en 1976 era un progra
ma encaminado a mejorar la producción de alimentos, 
evoluciona en su estructura interna, en su esquema de 
trabajo y en sus objetivos. Hoy, en 1996, la entidad es el 
reflejo y el motor de la transición de una concepción 
paternalista y centralizada del desarrollo rural, a otra en la 
que priman los principios de descentralización administra
tiva, autonomía local y participación ciudadana. 

En este contexto, el Fondo ORI renueva su compromiso 
de ofrecerles a las generaciones futuras un país en el cual 
la economía campesina contribuya al bienestar de todos, 
garantizando la conservación de los recursos naturales a 
la vez que la generación de riqueza. 

Con la ejecución de la totalidad de los recursos pactados, 
este año finaliza la Fase 111 del desarrollo rural en Colombia, 
conocida como Programa de Desarrollo Integral Campesi
no, PDIC, en cuya evolución se han consolidado las bases 
del Sistema Nacional de Cofinanciación, SNC, que a su vez 
establece los cuatro principios fundamentales para las po
líticas rurales del país: competitividad, sostenibilidad del 
desarrollo, participación ciudadana y equidad de género, 
edad y etnias. 

Los logros que se han alcanzado y se alcanzarán en 
desarrollo del POIC, incluso a pesar de la compleja puesta 
en marcha del SNC, hacen imprescindible la continuidad del 
programa en una fase de mayor descentralización, perfec
cionamiento de procesos y mejor control de los recursos. 

Con tal objetivo se ha iniciado la preparación de la Fase 
IV del desarrollo rural, que será ejecutada entre los años 
1997 y 2000, con una inversión calculada en US$600 
millones, financiados en parte con un nuevo empréstito. 
Para negociarlo, se presentará a la banca multilateral un 
documento final con los resultados de la evaluación de la 
Fase 111 y el diseño de la Fase IV. 

Con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, IICA, el Fondo ORI elabora en agosto de 
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La Fase IV del 

desarrollo rural, 

que será 

ejecutada entre 

los años 1997y 

2000, con una 

inversión 

calculada en 

US$600 millones, 

será financiada 

en parte con un 

nuevo empréstito 

de la banca 

multilateral. 

1995, un Plan General de Trabajo para la formulación de 
la Fase IV, el cual es ajustado de acuerdo con las obser
vaciones del Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre octubre y diciembre del mismo año. 

La cooperación con el IICA contempla un aporte finan
ciero por parte de esta entidad, que se utiliza para apoyar 
el trabajo de sus principales expertos en el tema del 
desarrollo rural y en apoyo logístico para la ejecución de las 
diferentes actividades previstas en el Plan de Trabajo. 
Mediante este convenio, que implica una corresponsabilidad 
técnica y operativa, el Fondo DRI aprovecha la experiencia 
delllCA en formulación, desarrollo, análisis y evaluación de 
políticas y programas en el campo del desarrollo rural en 
América Latina y en Colombia. 

El Plan incluye tres conjuntos de actividades a reali
zar: tareas preparatorias, evaluación sobre la marcha 
del PDIC y diseño y formulación de la Fase IV. 

Se estima que todo el proceso de preparación, hasta la 
presentación oficial de un documento-resumen a la banca 
multilateral, para la solicitud del préstamo, terminará en 
octubre de 1996, después de meses continuos de trabajo 
que tienen como punto de partida la evaluación sobre la 
marcha del PDIC. 

6,1. TAREAS PREPARATORIAS 

Se dispone la contratación de consultores altamente 
especializados en aquellas áreas estratégicas para la 
preparación del programa, quienes complementan la 
capacidad técnica de los funcionarios del Fondo DRI y 
aportan una mirada externa en todo el proceso. Como 
contraparte, se conforman grupos internos de trabajo, 
integrados por profesionales con amplia experiencia 
y conocimiento sobre la trayectoria de los programas 
del Fondo DRI. 

La organización de las actividades parte de la creación 
de un Comité Especial para la preparación de la Fase IV, 
a la que le siguen la conformación de Grupos de Trabajo 
del Fondo DRI, el Convenio de Cooperación Técnica con 
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el IICA y la conformación del Grupo Básico de Consulto
res para la preparación de la Fase IV. 

El Comité especial funciona como instancia asesora y con
sultiva que apoya a la Subdirección de Planeación en la 
orientación y seguimiento de todas las actividades. Los grupos 
de trabajo del Fondo se ocupan de cada una de las áreas 
estratégicas del estudio que comprenden: la coordinación 
general para la preparación del documento principal de la 
Fase IV, la infraestructura y los recursos naturales, el desarro
llo institucional y la participación comunitaria, el desarrollo 
productivo, los aspectos institucionales y financieros, la eva
luación socioeconómica, el sistema de control y seguimiento, 
las consultas regionales y la coordinación del trabajo de campo 
con su programación, sistematización y análisis estadístico. 

Cada grupo está conformado por un funcionario 
responsable del tema y un consultor especializado que 
coordina las actividades, con el apoyo del jefe de la 
División respectiva. 

El Grupo Básico de Consultores diseña el proceso de 
evaluación, participa en el trabajo de campo de acuerdo 
con sus áreas de competencia, prepara informes con 
recomendaciones para integrar los resultados de la eva
luación, elabora una propuesta para la preparación de la 
Fase IV y participa en la etapa de validación. 

El Grupo de Apoyo sirve como complemento en va
rios temas de análisis y en la formulación de la Fase IV. 

Se cuenta también con un equipo para la realización de 
la encuesta, bajo la orientación del Grupo Básico y la 
coordinación de un consultor experto en formulación y 
análisis de proyectos y programas de desarrollo rural/ 
regional, que organiza el trabajo de campo, con un grupo 
de encuestadores y dos consultores que apoyan el pro
cesamiento y análisis de la información recolectada. 

6.2. EVAUJACIÓN DE LA FASE III 

Desde el inicio de la etapa preparatoria, se toma la 
decisión de adelantar una evaluación sobre el desempe-

Los logros que se 

han alcanzado 

con el PDIC hacen 

imprescindible la 

continuidad del 

programa de 

desarrollo rural, 

en una fase de 

mayor 

descentralización, 

perfeccionamiento 

de procesos y 

mejor control de 

los recursos. 
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ño del PDIC (Fase 111), actualmente en ejecuclOn, de 
manera que, de dicho análisis, se puedan derivar conclu
siones y recomendaciones pertinentes al nuevo programa. 

Esta evaluación se viene realizando con énfasis en 
la perspectiva de los beneficiarios finales y de los 
diferentes actores que han intervenido en la gestión. 

No se trata de una evaluación de impacto del PDIC 
en relación con el logro de sus objetivos y metas 
originales -pues éste sólo podrá ser medido con 
posterioridad a la ejecución de la totalidad del pro
grama-, sino de un análisis de los componentes, 
instrumentos y procedimientos, desde el punto de 
vista de las comunidades, como principales benefi
ciarias del Fondo DRI, y de los municipios y departa
mentos, como actores del proceso. 

De esta manera el análisis garantiza que el diseño 
del nuevo programa se hace a partir de la realidad 
actual, que ya no refleja las condiciones imperantes 
cuando el PDIC fue formulado y que, por lo tanto, debe 
incorporar aspectos novedosos y pragmáticos. 

La evaluación del Programa de Desarrollo Integral 
Campesino, PDIC, comprende tres áreas: 

6.2.1. Autoevaluación 
institucional del Fondo DRI 

Opera bajo la responsabilidad de los Grupos de 
Trabajo conformados por funcionarios del Fondo DRI. 
Comprende, a su vez, dos actividades: la elaboración 
de un documento básico de antecedentes de cada uno 
de los subprogramas y temas principales del PDIC y un 
taller de autoevaluación interna del Fondo DRI sobre 
la Fase 111. 

El documento básico, que se elabora con base en la 
revisión bibliográfica de todos los materiales básicos 
relacionados con el PDIC, hace una reconstrucción 
histórica del desempeño global de los subprogramas, 
con una descripción de los objetivos, las metas, los 
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logros y las dificultades, y presenta un conjunto de 
recomendaciones para la nueva fase. 

El taller de autoevaluación interna se realiza en febrero 
de 1996 en las instalaciones del IICA. Previamente se 
había realizado una serie de minitalleres en cada una de 
las divisiones y oficinas del Fondo, con representantes de 
cada dependencia, mediante la metodología Dofa: debili
dades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

6.2.2. Evaluación social 

Esta evaluación se lleva a cabo con metodologias de 
carácter abierto y participativo, para tomar en cuenta las 
opiniones de todos los involucrados en los programas de 
desarrollo rural y en los del Fondo DRI en particular. 

Incluye una serie de talleres regionales con todos los 
actores del desarrollo rural y el SNC; un ciclo de talleres 
nacionales con grupos específicos de población, como las 
comunidades indígenas, las comunidades negras y 
afrocolombianas, mujeres, académicos, políticos y entida
des nacionales con las que el Fondo DRI interactúa; y una 
serie de consultas directas a las comunidades rurales de tres 
municipios para captar sus impresiones y las diversas per
cepciones sobre la cofinanciación y el desarrollo rural. 

a). Talleres de evaluación 

La serie de talleres regionales se realizan entre febrero y abril 
de 1996, con muy buenos resultados, tanto en la participación 
de los convocados como en la identificación de fortalezas y 
debilidades del Programa y propuestas para la nueva fase. 

El balance positivo destaca los esfuerzos y la seriedad 
del Fondo DRI en el cumplimiento de sus compromisos; en 
lo negativo, la falta de participación de la comunidad en la 
toma de decisiones, la debilidad del sistema de segui
miento y la atomización de recursos. Además, en los 
encuentros se evidencian las diferencias regionales en 
los procesos económicos y sociales del desarrollo rural, 
aspecto fundamental en la formulación de la nueva fase. 
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b). Consulta a las comunidades 

Tiene como objetivo captar diversas percepciones, im· 
presiones y opiniones de las comunidades rurales del 
país, respecto a los programas de desarrollo rural del 
Estado, yen particular de los programas del Fondo DRI, 
a través de consultas abiertas e informales, 

Para realizar la consulta se seleccionan tres municipios 
del país, dentro del conjunto de municipios con poblacio
nes inferiores a 10.000 habitantes y que se encuentran 
en las categorías 1 y 2, esto es, los más pobres y con 
características de ruralidad. 

Se utiliza una metodología compuesta por diferentes 
técnicas, que facilitan el análisis cualitativo y se combinan 
según las diferencias regionales y de contexto sociopolítico. 

El trabajo de campo es realizado por organizaciones no 
gubernamentales con presencia, aceptación y arraigo re
gional o local alrededor de los municipios seleccionados. 

A los beneficiarios del Fondo DRI, en particular, se les 
pregunta sobre los mecanismos de acceso a los recur
sos, cómo han participado en las decisiones durante todo 
el ciclo del proyecto y cómo se han relacionado con los 
diferentes actores que intervienen, tanto en el nivel local 
como en el regional, en el proceso de cofinanciación. 

Además, se indaga sobre sus propuestas de cambio frente 
al desarrollo de la comunidad y de la vereda o localidad y se 
tienen en cuenta sus apreciaciones, en relación con lo que 
podría ser un programa de desarrollo rural, desde el Estado 
hacia la vereda o localidad, teniendo en cuenta las diferen· 
cias socioculturales, de género, étnicas y generacionales. 

6.2.3. Evaluación 
cuantitativa (encuesta) 

Está orientada a obtener resultados ajustados a la 
realidad de la operación del PDIC, para conformar una 
evaluación en la que se incorporan la visión de los 
beneficiarios finales y la de los otros actores del Progra· 
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ma. Así, el trabajo de campo se enfoca a: beneficiarios, 
alcaldes y funcionarios municipales, Udecos, funciona
rios departamentales, ejecutores y operadores, y otros 
actores locales (ONGs, agrupaciones comunitarias y orga
nizaciones campesinas) de 67 municipios del país seleccio
nados en una muestra representativa a nivel nacional. 

La encuesta se orienta a la evaluación de los siguientes temas: 

• La eficacia de la estrategia de desarrollo rural del 
PDIC, expresada en la ejecución de los proyectos que 
integran sus principales líneas de cofinanciación. 

• La eficiencia de los procedimientos operativos del 
PDIC y los instrumentos de cofinanciación, como: 
matriz de cofinanciación, cupos indicativos, prepara
ción de proyectos, tramitación y aprobación de conve
nios, manuales, guías procedimentales y mecanismos 
de seguimiento y evaluación. 

• Mecanismos de participación y respuesta a las priori
dades de la comunidad, lo cual implica la revisión del 
proceso de preparación, selección y ejecución de 
proyectos. 

• Capacidad institucional de los intermediarios y gobier
nos locales para ejecutar las tareas que les correspon
den dentro del PDIC. 

La muestra para la realización de la encuesta se selec
ciona de acuerdo con los criterios estadísticos del Estu
dio de Base para la Evaluación de Impacto del POIC, pero 
teniendo en cuenta a los nuevos municipios no represen
tados en la muestra anterior y los nuevos proyectos y 
componentes del Programa. 

Los criterios básicos de selección son: diferenciación 
regional, categorización municipal y participación en el 
PDIC, tanto en términos de recursos y proyectos como de 
antigüedad de la atención al municipio. 

Mediante la aplicación de esta metodología, se compo
ne una muestra de 67 municipios con 602 proyectos 
cofinanciados por el Fondo DRI entre 1990 y 1995. 

En los talleres 

regionales se 

destacan los 

esfuerzos y la 

seriedad del 

Fondo DRI en el 

cumplimiento de 

sus compromisos; 

en lo negativo, 

la falta de 
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la comunidad, la 

debílídad del 

seguimiento y la 

atomización de 

los recursos. 
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En el primer semestre de 1996 se trabaja en la defini
ción de los formularios de encuesta para proceder a 
realizar la prueba piloto, la elaboración de manuales 
instructivos y cursos de capacitación para encuestadores. 
El trabajo de campo se inicia a mediados del año. 

Para la realización de la encuesta se cuenta con varios 
equipos, cada uno de los cuales consta de tres 
encuestadores (uno para los beneficiarios de proyectos 
del PDIC, otro para ejecutores y funcionarios, y otro para 
autoridades regionales y municipales). Estos grupos han 
recibido la capacitación necesaria para realizar la labor 
de recolección en 8 semanas de trabajo. 

6.3. SEMINARIO "20 A~OS DE 
DESARROLLO RURAL YSUS PERSPECTIVAS" 

En el marco de la 'preparación de la Fase IV del 
Programa de Desarrollo Ru ral y con motivo de la cele
bración de los 20 años del Fondo DRI, se realiza, en 
junio de 1996, el Seminario 20 Años de Desarrollo Rural 
y sus Perspectivas. 

El seminario tiene como objetivo principal el análisis y la 
discusión de los enfoques conceptuales y operativos de 
los programas de desarrollo rural del Fondo DRI en sus 
fases " 11 Y 111, así como en propuesta para la Fase IV. 

Al evento asistieron destacados personajes de los sec
tores público, investigativo y académico, dirigentes de la 
empresa privada y líderes de organizaciones campesi
nas. Las ponencias y los debates trataron cuatro grandes 
temas: la importancia del desarrollo rural en la economía 
colombina, algunos enfoques conceptuales sobre el de
sarrollo rural, el papel de las entidades territoriales y la 
propuesta para la nueva fase del Fondo DRI. Al final se 
realizó un panel sobre las proyecciones del desarrollo 
rural en Colombia. 

Las intervenciones de los distintos participantes dejan 
como conclusión evidente el reconocimiento de la contri
bución del Fondo DRI al cambio tecnológico en la econo
mía campesina colombiana y a sus acciones y 

.' 
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conceptualizaciones que han permitido forjar un nuevo 
discurso sobre el desarrollo rural del país. 

Sin embargo, se señala también que el Programa de 
Desarrollo Rural no posee la suficiente capacidad finan
ciera para producir efectos significativos sobre la econo
mía campesina, en la cual se ubican dos terceras partes 
de la población pobre del país. 

Con respecto al proceso de descentralización del desa
rrollo rural, varios participantes expresan que es un 
objetivo que no se está alcanzando en la práctica debido 
a la proliferación de normas que impiden a cada uno de 
los actores del SNC asumir sus responsabilidades y exigir 
el cumplimiento de los compromisos de las otras partes. 

Especial importancia para el futuro del Fondo DRI y, 
sobre todo, del desarrollo rural, tiene el panel sobre el 
tema, realizado después de la presentación de la pro
puesta para la Fase IV del Fondo DRI. Las conclusiones 
de este debate están siendo consideradas por el equipo 
encargado del diseño de dicha fase. 

El evento se constituyó en un espacio importante para 
el análisis y la evaluación de las acciones del Fondo DRI, 
particularmente a partir de la implementación del Sistema 
Nacional de COfinanciación, y en una brújula para la 
orientación del desarrollo rural en escenarios futuros. 

6.4. DISEÑO 
y FORMULACIÓN DE L<\ FASJ.<: IV 

A partir de todos los insumas derivados de la evalua
ción sobre la marcha del PDIC, se iniciará esta nueva 
etapa, con la realización de un Taller de Planeación, en 
el que participarán entre 30 y 40 personas que represen
ten adecuadamente los intereses de actores como: co
munidades rurales (organizaciones de base campesina, 
asociaciones, grupos poblacionales diversos), institucio
nes de carácter nacional (DNP, Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural), Red de Solidaridad Social, Fondos 
de Cofinanciación Rural, Congreso de la República, ins
tituciones de carácter regional (Corpes, gobernaciones, 
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Udeco, municipio), entidades ejecutoras (ONGs, 
cogestores, contratistas), y expertos en desarrollo rural. 

El diseño comprende los siguientes pasos: 

1. Definición del papel del Fondo DRI dentro de la 
estrategia de desarrollo rural. Políticas relaciona
das con la competitividad, la equidad, la participa
ción comunitaria y la sostenibilidad ambiental. 

2. Asesoría de las entidades que formulan políticas 
rurales: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru
ral, Departamento Nacional de Planeación, 
Consejería de Política Social de la Presidencia de la 
República, Sistema Nacional de Cofinanciación. 

3. Consultas con grupos y entidades que hayan mani
festado interés en el desarrollo rural, tales como 
investigadores, académicos, expertos en desarro
llo rural, líderes de comunidades rurales, grupos de 
beneficiarios de proyectos cofinanciados por el 
Fondo DRI y ONGs. 

4. Definición del Fondo DRI dentro del contexto global 
que incluye sus responsabilidades en la ejecución 
de varios programas: Plan de Generación de Em
pleo, Plan Pacífico, FIS, Plante, Red de Solidaridad 
Social, etc. 

5. Selección de componentes para la Fase IV. Este 
punto se refiere a las actividades de inversión que 
se incluirán en la Fase IV, teniendo en cuenta las 
prioridades y las políticas trazadas por el Gobierno, 
tales como la participación de la mujer y la mayor 
competitividad productiva de los recursos natura
les en el tiempo. 

6. Identificación de las diferencias regionales y 
poblacionales, para definir estrategias particulares 
que atiendan requerimientos de zonas de escaso 
desarrollo, niveles de pobreza extrema y grupos 
vulnerables tales como comunidades indígenas y 
negras. 
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7. 

8. 

9. 

Conformación del Plan Operativo para el primer año 
de ejecución. 

Elaboración del Reglamento Operativo del Fondo 
DRI para la Fase IV. 

Definición del marco institucional para la ejecución y 
propuestas de adecuación organizacional del Fondo 
DRI, acordes con la estrategia de desarrollo rural, con 
el proceso de descentralización y con los criterios de 
sostenibilidad y participación comunitaria. 

10. Validación regional (consultas con actores locales 
y regionales). Consiste en la elaboración de un 
documento para ser sometido al análisis y discu
sión por parte de los principales representantes de 
las regiones del país, incluyendo comunidades be
neficiarias, entidades territoriales y ejecutores. Sus 
resultados deben ratificar o modificar los principa
les elementos contenidos en la propuesta de la 
Fase IV. 

11 . Definición del Sistema de Control y Seguimiento 
para la Fase IV, identificando claramente las 
responsabilidades de los principales actores del 
mismo. 

1 2. Evaluación socio económica de los subprogramas 
de la Fase IV. Para demostrar su viabilidad 
socioeconómica, a través del análisis de los pro
yectos tipo. 

13. Validación y aprobación de la Fase IV por parte de las 
autoridades nacionales: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Departamento Nacional de 
Planeación, Consejo Nacional de Politica Económica 
y Social y Comisión Interparlamentaria de Crédito 
Público. 

14. Elaboración del Documento Principal de la Fase IV 
cuyos capitulos básicos son: Marco de Referencia, 
Descripción del programa, ejecución, análisis 
institucional y viabilidad. 

La idea es seguír 

desarrollando en 

el Fondo DRlla 

capacidad de 

transferír sus 20 

años de 
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municipios y las 

comunidades. 
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15. Presentación del documento a la Junta Directiva 
del Fondo DRI para su aprobación y visto bueno. 

Finalmente, viene la presentación formal del documen
to a la banca multilateral, a partir de la cual se inicia la 
fase de análisis y negociación del crédito que eventual
mente permitiría la ejecución de la Fase IV. 

La idea es seguir desarrollando en el Fondo DRI la 
capacidad de transferir sus 20 años de experiencia y 
conocimiento hacia las regiones, los municipios y las comu
nidades, de tal forma que su organización, mecanismos y 
procedimientos aporten al avance de los procesos de 
descentralización y desarrollo y se adecúen a las diferen
cias culturales, étnicas y de género que las caracterizan. 

Se trata de trabajar en la evolución y cualificación de 
procesos, en función de metas cuantitativas y en el 
mejoramiento de la ejecución de los recursos, en térmi
nos de reducción y simplificación de trámites y requisitos. 

Cofinanciar proyectos cada día más exigentes y útiles 
para el bienestar campesino, mediante una ejecución 
mucho más ágil y eficiente, es el gran reto del Fondo DRI 
para 1996. 



. 

.n 1996 el 1' ........ DRI n1mple 20 ."Po (l¡, 

~,.eas.:lun ) torm'na jliU FalliC: UI. tI~n')ml · 

nada Programa de Desarrollo Integral 

Campesino, POIC. Además, la Entidad vive 

una ctapa de t .. at1~ición, como resultado 

de la creación, a finales de 1992, del 

Sistema Nacional de Cofinanciación, al 

cual pertenece como Fondo encargado 

de canalizar los recursos de inversión 

pnl'D el des:lrrnUD rund dc.sce.ntralllH,dn 

en cnl)C2,H de lu~ Ulunfdplo:o.. 

L.D..!-. pto(undu"t trun~rD"JUacl()n,,·~ dcrlvftw 

dA:\ de La Jluesta en marcha del ~ t tallrQ 

en la estructura interna del Fondo DRl 

como en la rcalidad institucional de las 

entidades territoriales, han demandado 

grandes esfuerzos del Fondo DRJ y en 

general de los distintos agentes que in

tervienen en el proceso de la cofinancia

ción, tanto en el nivel central como en las 

rCJ:ione . 

1)" ahl '1 ..... r""ult"d .. lnt"r& ... cdJdón deo 

~slt: doc-unlt:,nCo. qo~ rt age lib r(:¡"'Jz.a~ 

lono )-7 :lVllncv. del Fondo DRJ en d 

~nn", lO del M~lctJl" "nclon.1 .. ., C:on 

rumclacl6u . enlr" 1993 )' 1996. lin dD~\J. 

meQl() que, perum , iicm de Ulllhl:ld 

para "eClare..~ divcrsofil , coma ml1tc:tinl de 

COU.8UIUl 

281 

I • 

. 

" 

• 

'''---......... ~':1 . : 
l· ~ ;0 

¡, 
" 

. 
1 

________ ~--~~I'\ 
I I :; --'- -.l. . ' o 


