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INTRODUCCIÓN
El presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política
Económica y Social -CONPES- la programación presupuestal destinada a financiar el
Plan Nacional de Rehabilitación en 1989, distribuida por sectores, regiones y
entidades ejecutoras. Esta programación se orienta a lograr la consolidación de los
resultados económicos del Plan y a fortalecer su objetivo de apoyo a la política de
Reconciliación y Normalización.
Los principales objetivos del documento son:
-

Describir los propósitos del PNR y analizar su ejecución presupuestal durante
1987 y 1988, identificando los problemas que se han presentado y las soluciones
previstas.

-

Establecer la política de inversión, concertada con las entidades ejecutoras, la
Secretaria de Integración Popular de la Presidencia de la República, el
Departamento Nacional de Planeación y las regiones, con base en la
identificación de prioridades hecha por los Consejos de Rehabilitación.

-

Establecer la distribución detallada de los aportes para inversión por sectores,
entidades y regiones, teniendo en cuenta la programación presupuestal del PNR
para 1989, aprobada por el CONPES, y los recursos propios de los
establecimientos públicos.

-

Comprometer a las entidades ejecutoras con las prioridades sectoriales y
regionales del Plan y garantizarles la asignación de los recursos de inversión
programados, en concordancia con los avances en la ejecución física y financiera.

1.

OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE REHABILITACIÓN

El PNR constituye un componente esencial del Plan de Economía Social. Su objetivo
es la integración económica, social y política de las comunidades y estratos más
pobres de la sociedad, localizados en áreas donde la presencia del Estado ha sido
débil. Para ello se reorienta el gasto público hacia actividades que, en esencia,
buscan elevar la calidad de vida y fortalecer la estructura productiva.
Con el objeto de establecer canales de participación para las regiones y
comunidades, el PNR ha diseñado y puesto en funcionamiento los Consejos de
Rehabilitación, que constituyen las instancias de coordinación y concertación entre
la SI?, los gobiernos seccionales, las entidades ejecutoras y la comunidad. Las
prioridades de inversión establecidas bajo esta modalidad se concretan en los
Planes Regionales de Rehabilitación.
A la fecha, se han instalado y están en funcionamiento 302 Consejos Municipales y
22 Consejos Regionales (Departamentales, Intendenciales y Comisariales) de
Rehabilitación.
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Como mecanismo adicional, se creó el Fondo de Proyectos Especiales, para asignar
recursos de inversión a proyectos de nivel veredal y municipal, que por su
naturaleza, magnitud y alcance, se encuentran normalmente excluidos de las
prioridades identificadas a nivel nacional. El impacto de este Fondo ha sido
ampliamente favorable, tanto por la promoción de la participación comunitaria y la
recuperación de la credibilidad ciudadana en la acción del Estado, como por su
contribución al mejoramiento de la calidad de vida local, debido a que la mayor
parte de los proyectos son ejecutados directamente por la comunidad. La SIP
canalizó, a través del Fondo, $6.500 millones en 1988 y tiene previsto invertir
$9.776 millones en 1989.
2.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PNR EN 1987 Y 1988

El Gobierno Nacional asignó $62.981 millones al PNR en 1987 y $82.112 millones en
1988, con un crecimiento de 30.3%.
Del total asignado en 1987, $43.417 millones corresponden a aportes del
Presupuesto Nacional y $19.564 millones a recursos propios de las entidades
ejecutoras. Además, el Plan contó con cupos de crédito interno por valor de $14.361
millones en la Caja Agraria y el BCH - FFDU.
De las apropiaciones de 1988, $55.938 millones provienen del Presupuesto Nacional
y $26.174 millones de recursos propios de las entidades ejecutoras. Adicionalmente,
el Plan contó en ese año con cupos de crédito interno por valor de $33.514 millones,
a cargo de la Caja Agraria, el BCH - FEDU y la FEN.
Al comparar las apropiaciones del Presupuesto Nacional en 1987 y 1988 con las de
1985 y 1986, se evidencia un aumento significativo del gasto público orientado a los
programas y proyectos del PNR, pues su participación promedio dentro del total de
la inversión neta1 pasa del 6.0% al 14.6%.
Sectorialmente, la mayor inversión se ha canalizado hacia vías troncales,
acueductos y alcantarillados, electrificación y sector agropecuario, en razón de su
impacto en el desarrollo de las regiones de Rehabilitación. En particular, al sector de
vías se le han apropiado $67.434 millones entre 1987 y 1988, que constituyeron el
46.4% de los recursos asignados para el Plan en ese período (ver cuadro 1).
No obstante el elevado monto de recursos apropiados, se presentaron dificultades
en la ejecución presupuestal, retrasando el desarrollo de las obras con respecto a
los plazos previstos.
En 1987, del total de recursos asignados en el Presupuesto Nacional, el 85.9%
obtuvo Acuerdo de Gastos y sólo se giró el 40.6%, quedando como exigibilidades de
Tesorería $ 22.145 millones (51.0%) y como reservas de apropiación $6.141
millones (14.1%). Esto implica que un alto porcentaje de las obras contratadas no
fue ejecutado en la vigente ñ la que se realizó la apropiación.
1

Descontando el servicio de la deuda que se pagó con cargo al presupuesto de inversión.
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En 1988, la ejecución mejoró. Los Acuerdos de Gastos alcanzaron el 89.4% de lo
apropiado y los pagos el 58.3%, quedando como exigibilidades $20.136 millones y
como reservas de apropiación $8.509 millones. Sin embargo, cerca de un 80% de
los giros se concentró en los tres últimos meses del año, ocasionando sobrecostos
financieros y atrasos en la ejecución física.
3.

DIFICULTADES
ESTABLECIDAS

DE

EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

Y

SOLUCIONES

Los principales problemas de ejecución y los mecanismos establecidos para
afrontarlos se presentan a continuación:
a.

El proceso de planeación y programación presupuestal

La adopción de un esquema de planeación concertada, basado en la iniciativa del
nivel local (Consejos de Rehabilitación), inicialmente implicó dificultades en la
definición de los proyectos. De ahí que fuese necesario establecer partidas
agregadas para ser distribuidas a lo largo de la vigencia fiscal, implicando un largo
período muerto en la ejecución de la obra física.
La experiencia y la información obtenidas con la operación de los Consejos de
Rehabilitación, así como el fortalecimiento de los canales para la concertación con
las entidades ejecutoras, han permitido tener, desde el comienzo de la presente
vigencia, una programación presupuestal desagregada a nivel regional, que
posibilita agilizar el proceso de ejecución física y financiera. Este logro se ha
reforzado con las modificaciones introducidas en la Ley de Presupuesto de 1989,
que facilitan la desagregación y regionalización del presupuesto.
b.

La tardía incorporación al presupuesto

En los años pasados, la incorporación de los recursos al presupuesto ha sido tardía,
debido al retraso en el perfeccionamiento de los contratos de crédito externo. Ello
repercutió en la concentración de la ejecución financiera al final de los períodos
fiscales, en particular durante 1988, cuando en el presupuesto básico sólo incluyó el
20% de la cuota programada para el PNR.
Con el fin de solucionar este problema, para el presente año se elabora una
programación presupuestal mas equilibrada, en la cual el Plan Nacional de
Rehabilitación cuenta con $21.405 millones en el presupuesto básico, que
representan el 32% del total programad.
c.

La falta de diseños de obra y de programación de la contratación

Las entidades vinculadas a la ejecución del PNR carecían de estudios de preinversión
y de experiencia en los procesos de contratación en las zonas objeto del Plan. Para
subsanar esta deficiencia en 1989, la SIP, con el apoyo del PNUD, el Ministerio de
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, ha propiciado la realización de
los estudios requeridos, ha establecido un sistema de seguimiento, control y
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evaluación física y financiera de las obras y ha previsto brindar la asesoría requerida
para su ejecución.
d.

La escasa presencia de agencias estatales y privadas en las zonas del Plan

Una seria restricción para la realización de muchos proyectos prioritarios ha sido la
ausencia de entidades ejecutoras en las regiones de Rehabilitación.
Para subsanar este obstáculo se han fortalecido el Fondo de Proyectos Especiales y
los mecanismos de contratación con organizaciones comunitarias, cívicas y no
gubernamentales.
En programas como acueductos y alcantarillados, asistencia técnica directa a la
comunidad y proyectos productivos piloto, la SIP ha emprendido la contratación
directa con los municipios, dadas las ventajas comparativas que estos poseen para
la identificación de las necesidades de las comunidades y la ejecución local de
soluciones. En este contexto, se impulsará la creación de los Fondos Municipales de
Rehabilitación, mediante los cuales los alcaldes podrán suscribir convenios y
contratos para la realización de los proyectos.
4.

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

La desagregación del presupuesto de inversión se basa en las prioridades
establecidas en los planes sectoriales, en las decisiones tomadas por los Consejos
de Rehabilitación, plasmadas en los Planes Regionales, en el estado de avance de
los proyectos y en la capacidad operativa de las entidades.
El Gobierno ha programado en 1989, para la financiación del Plan, recursos por
$97.709 millones. Del total se destina $50.798 millones a infraestructura, $15.451
millones a los sectores sociales y $12.942 millones al sector agrícola (Ver Cuadro
3). La distribución por programas y proyectos específicos se presenta en el Anexo.
4.1.

Sector Agropecuario

Los programas se orientan a consolidar la presencia institucional de las entidades
del orden nacional en las regiones de Rehabilitación, a fortalecer la reforma agraria,
a poner en marcha proyectos productivos generadores de empleo e ingresos y a
continuar con las acciones que se vienen adelantando en materia de titulación de
tierras, crédito y asistencia técnica. Los recursos asignados para estos efectos
ascienden a $12.942 millones.
Con destino a la adquisición y adjudicación de tierras y titulación de baldíos, el
INCORA tiene prevista una inversión de $2.474 millones y el cubrimiento de
600.000 hectáreas. Regionalizante, merece señalarse la prioridad asignada a los
departamentos del Meta y Caquetá, que se caracterizan por la existencia de grandes
latifundios.
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El HIMAT adelantará programas de adecuación de tierras mediante obras de control
de inundaciones, distritos de riego y proyectos de pequeña irrigación, con
inversiones por $2.539 millones. Los proyectos de pequeña irrigación, por valor de
$1.074 millones, beneficiarán a los departamentos de Sucre, Huila, Norte de
Santander, Nariño, Tolima, Santander y Cauca y a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Se continuará la construcción del distrito Nechí-San Jacinto en la región de La
Mojana, ubicada en los departamentos de Bolívar y Córdoba, cuyo objetivo es la
adecuación de una superficie de aproximadamente 30.000 hectáreas.
Estas acciones se complementan con los recursos de crédito que se canalizarán a
través del INCORA y la Caja Agraria, para proyectos de producción y
comercialización, por valor de $1.770 millones; con la inversión del ICA en 20
Centros Regionales de Extensión, Capacitación y Difusión Tecnológica —CRECED-,
para lo cual se destinan $600 millones y con recursos por $2.975 millones de la SIP
y el IDEMA, para otorgar asistencia técnica y reforzar la red de comercialización,
mediante la construcción de silos y centros de acopio.
4.2.

Sector de Infraestructura

Se continuará la construcción de los ejes viales de la Troncal de los Llanos y del
Magdalena Medio y de la Carretera Mocoa Pitalito. Para ello, se destinan $13.218
millones del Presupuesto Nacional y $20.521 millones de ECOPETROL.
En materia de vías secundarias, se continuará con las obras de consolidación de una
red vial de 1,900 kilómetros, con una inversión de $9.142 millones. Para ello, se
refuerza el Programa de Caminos para la Integración Regional y se da prelación al
mantenimiento y conservación, a través de la dotación de módulos de maquinaria
en los municipios que así lo requieran.
En electrificación, se prevén inversiones por $7.916 millones en interconexión,
subestaciones y redes de distribución. Dentro de estos programas se destacan la
electrificación rural y los estudios necesarios para la construcción de la línea de
interconexión Pasto-Mocoa.
Dentro del Plan de Telecomunicaciones se prevé la adjudicación de contratos y la
iniciación de obras en 1806 localidades, ubicadas en las regiones de la Costa
Atlántica, Costa Pacifica, Magdalena Medio y Cordillera nor.-oriental.
4.3.

Sectores Sociales

Para el desarrollo de los programas sociales se orientan recursos por $15.451
millones, destinados a fortalecer la atención primaria en salud, protección al menor
y educación básica primaria y a solucionar necesidades de agua potable y
saneamiento básico en las zonas objeto del Plan.
En materia de construcción, remodelación y dotación de infraestructura de salud, di
Fondo Nacional Hoepitalario realizará inversiones por $1.700 millones.
El ICBF destinará $2.500 millones a los programas de protección al menor,
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desarrollo integral infantil y mejoramiento del estado nutricional y de salud, con
beneficio para 44.500 usuarios en los centros de atención integral al menor, 40,000
niños en los restaurantes escolares y 147.100 infantes en 9.880 Hogares de
Bienestar.
El ICT apoyará con $1.685 millones el componente de reparación de viviendas del
programa de Hogares de Bienestar del ICbF y adelantará acciones de mejoramiento
de vivienda, a través de la entrega de materiales a las Juntas de Padres de Familia.
Hacia el sector educativo se canalizan $5.357 millones y la acción se centrará en la
educación básica primaria y media vocacional, con programas integrales de
alfabetización y post- alfabetización y provisión de soluciones educativas. En las
zonas objeto del Plan se tiene previsto capacitar 5.000 maestros de 2.800 escuelas;
dotar con textos a 258.000 niños y a 5.200 maestros de 4.200 escuelas; dotar de
mobiliario a 90.000 niños y a 4.000 maestros de 1.400 escuelas y adelantar obras
civiles en 520 escuelas.
Para los programas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado se destinan
recursos por valor de $3.150 millones, con el propósito de terminar proyectos en
ejecución y realizar los diseños y estudios requeridos para la iniciación de nuevos
proyectos en 1990.
RECOMENDACIONES:
Con base en las anteriores consideraciones, el Departamento Nacional de Planeación
recomienda al CONPES:
1. Aprobar el Programa de inversiones del PNR para 1989, con las
responsabilidades institucionales y la distribución regional y sectorial establecida
en el anexo del presente documento.
2. Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público continuar otorgando
prioridad a los acuerdos de gastos y giros de tesorería de los proyectos del PNR,
para garantizar agilidad en la ejecución.
3. Solicitar a las entidades responsables de la ejecución de los programas y
proyectos otorgar la máxima prioridad al desarrollo de sus acciones en las zonas
cubiertas por el PNR, para garantizar el cumplimiento de las metas físicas
previstas.
4. Condicionar los trámites de nuevas apropiaciones del Presupuesto Nacional a la
ejecución de las acciones bajo responsabilidad de cada entidad.
5. Extender el seguimiento presupuestal de la inversión en el PNR a los proyectos
financiados con recursos propios de las entidades ejecutoras. Dicho seguimiento
estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con la
SIP y el Ministerio de Hacienda y se realizará mediante reportes cuatrimestrales
de las entidades.
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ANEXO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1989
DISTRIBUCIÓN POR ENTIDADES EJECUTORAS Y REGIONES
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