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En el Instituto de Ciencia Política se
considera que la efectiva participa-
ción ciudadana tiene como requisi-
to  esenc ia l  e l  acceso a una
información adecuada y oportuna.
Por este motivo, el Observatorio Le-
gislativo busca: I) generar espacios
donde diversos sectores puedan
debatir y reflexionar sobre el conte-
nido de los proyectos, II) brindar in-
formación acerca del trámite de los
principales proyectos que se discu-
ten en el Congreso, y III) contribuir
con el debate generando propues-
tas que desde la sociedad civil enri-
quezcan los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

Nombre del proyecto: Acto Legis-
lativo "Por medio del cual se modifican
los artículos 356 y 357 de la Constitu-
ción Política".

Número del Proyecto: 011 de Sena-
do y 169 de 2006 de la Cámara de Re-
presentantes.

Autor: Alberto Carrasquilla Barrera,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Ponentes: Senado: Armando Bene-
detti, Oscar Pérez, Juan Fernando Cris-
to, Gustavo Petro, Samuel Arrieta,
Rubén Quintero y Ciro Ramírez. Cáma-
ra: Roy Barreras, Miriam Paredes,
Álvaro Morón, Edgar Gómez, William
Vélez, Gustavo Puentes, Karime Motta
y Carlos Enrique Soto.

Gaceta del Congreso: 366, 476 y 542
de 2006.

Estado actual: Aprobado en segundo
debate en plenaria de Senado, iniciado
primer debate en Comisión Primera de
la Cámara de Representantes.

Fecha de publicación: Noviembre 28 de 2006

Objetivo del
Observatorio LegislativoSistema General de

Participaciones

Colombia se ha consolidado en los últimos
años como el país de América Latina con
mayor gasto descentralizado y mayor parti-
cipación de los tributos territoriales en los
tributos totales

1
. Esto gracias a un proceso

de descentralización, iniciado con la re-
forma constitucional de 1968 y perfecciona-
do en la Constitución Política de 1991.

En desarrollo del principio de descentraliza-
ción, la Constitución de 1991 creó el Siste-
ma General de Participaciones (SGP), a
partir del cual los departamentos, distritos y
municipios tendrían derecho a un porcentaje
de los ingresos de la Nación para satisfacer
necesidades de salud y educación. La parti-
cipación o valor de las transferencias au-
mentaría de forma gradual hasta alcanzar
como mínimo un 22% en el año 2002, en el
caso de los municipios; y a un porcentaje
apto para abastecer servicios de educación,
salud, servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico, para depar-
tamentos y distritos.

Sin embargo, durante la década de los 90 se
presentó un aumento del déficit fiscal y un
desbordamiento de las finanzas regionales y
locales, que llevaron a colapsar el SGP como
estaba contemplado en la Constitución. Ante
la inoperatividad del SGP, el gobierno de An-
drés Pastrana presentó el Acto Legislativo 01
de 2001 el cual lo modificó transitoriamente,
desligando el aumento de las transferencias
de los Ingresos Corrientes de la Nación
(ICN), y adaptando una nueva fórmula de
crecimiento atada a la inflación más unos pun-
tos fijos por año.

La reforma constitucional aprobada en el
2001 tiene vigencia hasta diciembre del 2008,

momento en el cual se debería retomar la
fórmula inicial de la Constitución de 1991.
Sin embargo, a pesar que las finanzas de-
partamentales y municipales lograron resul-
tados óptimos, el gasto del gobierno se
desbordó; por lo que regresar al esquema
atado a los ICN incrementaría aún más este
tipo de gastos.

Por este motivo, fue radicado en el Congre-
so de la República, por iniciativa del Gobier-
no Nacional, un proyecto de Acto Legislativo
que mantenga el esquema de la reforma
constitucional aprobada en el 2001 (un por-
centaje mayor a la inflación) aumentando los
puntos de incremento real para periodos
específicos, lo que se traduciría en más re-
cursos para las Entidades Territoriales, sin que
se regrese al esquema atado a los ICN. Ade-
más, permitirá continuar con el cumplimiento
de metas de cobertura universal en áreas
fundamentales como salud y educación.

El proyecto ha cursado dos de los ocho de-
bates correspondientes. Actualmente se en-
cuentra cursando primer debate en la
Comisión Primera de la Cámara de Repre-
sentantes, donde se han propuesto algunas
modificaciones al texto aprobado en el Se-
nado (sobre las que se elaboró el presente
boletín). A pesar de la fuerte oposición que
han hecho algunas bancadas del Congreso a
este proyecto, el Gobierno Nacional espera
el máximo apoyo de su bancada en el trámi-
te del Acto Legislativo que, junto con pro-
yectos como el de Reforma Tributaria, se ha
convertido en fundamental para el éxito del
segundo periodo del gobierno Uribe.

1 Gaceta 366 de 2006. Exposición de motivos. Pro-
yecto de Acto Legislativo 011 de 2006 Senado.
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Desarrollando el principio de descen-
tralización, la Constitución de 1991
contempló un sistema de asignación
de recursos y competencias en el que
participan la nación, los departamen-
tos, los distritos y los municipios; con
el objetivo de trabajar conjuntamen-
te en el aumento de los niveles de
cobertura en educación, salud y sa-
neamiento básico.

El esquema de la Constitución de
1991, desarrollado por la Ley 60 de

La fórmula constitucional que hacía de-
pender las participaciones territoriales
de los Ingresos Corrientes de la Nación,
condujo a una gran volatilidad de los
ingresos de los departamentos y mu-
nicipios durante la década de los noven-
ta. Esto incidió directamente en las metas
de cobertura en educación, salud,

El Sistema General
de Participaciones en

la Constitución de 1991

Acto Legislativo
01 de 2001

1993, contemplaba que las participacio-
nes –comprendidas por el Situado Fis-
cal y las Participaciones Municipales–
deberían representar una proporción
creciente de los ICN.

servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico, y demás
sectores sociales; impidiéndole a las en-
tidades territoriales llevar a cabo una co-
rrecta planeación de su desarrollo y una
adecuada asignación de recursos.

Por esta razón, el Gobierno Nacional pre-
sentó a consideración del Congreso de
la República una reforma constitucional
a los artículos 356 y 357 de la Constitu-
ción Política. La reforma fue aprobada
mediante Acto Legislativo 01 de 2001
y desarrollada por la Ley 715 de 2001;
separando las participaciones de los ICN.

Con esta reforma, las participaciones
que el Estado debía transferir a los de-
partamentos y municipios para los años
2002 a 2008, se calcularían a partir de
la inflación más 2.0 puntos para los cua-
tro primeros años, y la inflación más 2.5
para los años restantes. Luego del 2008,
el SGP debería retomar la fórmula inicial
de la Constitución Política de 1991.

La reforma contempla además, que
cuando la economía presentara un cre-
cimiento superior al 4%, las participa-
ciones tendrían un incremento igual a
los puntos en los que fuera superada la
tasa de crecimiento, descontando los
recursos adicionales que la Nación hu-
biera asumido cuando la economía cre-
ciera menos de 2%.

Con la aplicación del Acto Legislativo 01
de 2001, la Nación logró ahorrar alre-
dedor de 11 billones de pesos; fortale-
cer e l  s istema de f inanzas inter-
gubernamentales; promover el desarro-
llo local y la autonomía territorial; esta-
blecer bolsas independientes para
educación y salud, a ser distribuidas bajo
criterios pertinentes en cada sector; y

Debido a la reducción de los ICN, la participación municipal en los Ingresos Corrientes
de la Nación cayó en un 10% con respecto a lo inicialmente asignado, con efectos

negativos sobre la inversión social (vigencia 1999)
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Fuente: Exposición de motivos Proyecto de Acto Legislativo 11 de 2006. En la Gaceta 366 de 2006.

Entre las vigencias 1999 y 2000 se produjo una reducción en las participaciones del 4%
en promedio, como resultado de la caida de los ICN. Hubo departamentos para los

cuales la reducción superó el 10%
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17.800.383.000.000
16.566.268.000.000
1.234.115.000.000
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Mediante la Ley 715 de 2001, se dic-
taron las directrices para el funciona-
miento del Sistema General de Par-
ticipaciones desarrollado por el Acto
Legislativo 01 de 2001.

EL ACTO LEGISLATIVO 11 DE 2006

El Acto Legislativo presentado por el
actual Gobierno tiene por objeto es-
tablecer un régimen de crecimiento del
SGP que no esté atado a los ICN y que,
al mismo tiempo, garantice el cumpli-
miento y sostenibilidad de las metas de
cobertura en sectores claves como
educación, salud y servicios públicos do-
miciliarios de agua potable y sanea-
miento básico

1
.

De acuerdo con el Acto Legislativo
01 de 2001, el Sistema General de
Participaciones hoy vigente se apli-
caría hasta el 2008, año en el que las
transferencias deberían ser de nuevo
calculadas a partir de los ICN. Esto im-
plicaría a la Nación enviar a departa-
mentos y municipios cuatro billones de
pesos más por concepto de transfe-
rencias.

El proyecto de Acto Legislativo presen-
tado por el Gobierno Nacional busca que
a partir del 2009 se mantenga el creci-
miento del SGP con base en la inflación

y adicionándole un crecimiento real;
con el fin de garantizar un flujo de re-
cursos suficientes para lograr cobertu-
ras universales en salud y educación en
el 2010, así como un avance significa-
tivo en cobertura de servicios públicos
domiciliarios, de agua potable y sanea-
miento básico, y otras competencias
territoriales

2
.

De acuerdo con el proyecto, el SGP
se calcularía a partir del siguiente es-
quema:

Con base en el monto del SGP li-
quidado para el 2008, durante el
2009 las participaciones serán igua-
les a la inflación causada en el año
anterior más cuatro puntos.

Para el 2010, la inflación causada en
el año anterior, más un incremento
adicional de 3,5 puntos.

Del 2011 al 2016 la inflación del año
anterior más tres puntos.

A partir del 2017, las participacio-
nes retornarían a su crecimiento con
base en los ICN, como la Constitu-
ción Política de 1991 lo dispuso ori-
ginalmente.

permitió un mayor acceso a la educa-
ción de los niños en edad escolar, y a la
población en general a los servicios de
salud y servicios públicos domiciliarios

1
,

entre otras cosas. Conocidas estas ven-

1 Gaceta 366 de 2006. Exposición de motivos.
Proyecto de Acto Legislativo 011 de 2006
Senado.

Ley 715 de 2001

Objetivo del Acto Legislativo

Sistema General de
Participaciones

1 Gaceta 366 de 2006. Exposición de motivos.
Proyecto de Acto Legislativo 011 de 2006
Senado.

2 Gaceta 366 de 2006. Exposición de motivos.
Proyecto de Acto Legislativo 011 de 2006
Senado.
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Estabilidad y crecimiento real de las Participaciones
Se incorporaron los recursos del Fondo
de Crédito Educativo –FEC– a la bolsa
de recursos del SGP ($907 mil millones).
Se liberaron recursos propios de las
Entidades Territoriales –ETs–
destinados al gasto educativo.

Los recursos adicionales del
Acto Legislativo 01 de 2001
generados entre 2002-2005
sedistribuirán en el 2007.

Las participaciones giradas alcanzaron un total de $162.6 billones de 2005 en
el periodo 1994-2006. En particular, por SGP se han asignado $78.3 billones a
partir de 2002.

Año

Recursos

2002

-7.573

2004

-7.573

2005

-7.573 -7.573

A distribuir
en 2007

Destinación

Participación con
destinación
específica.

Participación
de propósito

general.

Área

Educación

Salud

Agua potable

Saneamiento
básico

Participación

58,5%

24,5%

17%

Sistema General de Participaciones

tajas, vale la pena preguntarse si no
será un riesgo muy alto retornar al
modelo por ICN establecido con la
Constitución de 1991, habiendo éste
fracasado en sus resultados.

Fuente: Conpes Sociales. Cálculos DNP - DDTS - SFPT.

Año

2008

2009

2010

2011-2019

Crecimiento real de las
participaciones aprobado

en el Senado

4 %

4 %

3,5 %

3 %

Fortalecimiento de la descentralización
Crecimiento

de la
población

1,03 %

1,03 %

1,03 %

1,03 %

Crecimiento adicional que
refleja el fortalecimiento de

la descentralización

4% - 1,03% = 2,97%

4% - 1,03% = 2,97%

3,5% - 1,03% = 2,47%

3% - 1,03% = 1,97%

Fuente: Gaceta 542 de 2006. Ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo 169 de 2006
Cámara, 011 de 2006 Senado.
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ABC
del proyecto

 Descentralización: transferencia
de las responsabilidades de planifica-
ción, administración, obtención y asig-
nación de recursos desde el gobierno
central a: i) unidades locales de los mi-
nisterios u organismos del gobierno
central, ii) unidades o ámbitos subor-
dinados al gobierno, iii) instituciones o
corporaciones públicas semi-autóno-
mas, iv) instituciones regionales o fun-
c ionales que cubren una zona
determinada, y v) organizaciones del
sector privado o voluntario

1
.

 1 En http://www.fao.org/docrep/005/y2006s/y
2006s05.htm. Consultada el 21 de Noviembre
de 2006.

2 Ley 715 de 2001.

 Ingresos Corrientes de la Nación:
De acuerdo con el artículo 358 de la
Constitución Política de 1991, los in-
gresos corrientes están constituidos
por los ingresos tributarios y no tribu-
tarios con excepción de los recursos
de capital.

 Sistema General de Participa-
ciones: El Sistema General de Parti-
cipaciones está constituido por los
recursos que la Nación transfiere por
mandato de los artículos 356 y 357

de la Constitución Política a las enti-
dades territoriales, para la financia-
ción de los servicios cuya compe-
tencia se les asigna en la ley

2
.

 Situado Fiscal: Participaciones
para departamentos y distritos.

SGP por mayor crecimiento
económico

Se mantiene la figura según la cual si
la economía crece por encima del 4%,
el SGP para las Entidades Territoriales
se incrementará en los puntos porcen-
tuales adicionales que superen ese 4%.

Los recursos resultantes del aumento
del SGP por mayor crecimiento econó-
mico, serán destinados a la atención
integral de la primera infancia.

Este aumento no será tenido en cuen-
ta para calcular la liquidación de las
transferencias en años posteriores.

definidos por la ley para la Participa-
ción de Propósito General.

Según la norma actual, los municipios
que se encuentren dentro de las ca-
tegorías cuarta, quinta y sexta, podrán
destinar libremente, para inversión y
otros rubros propios de funcionamien-
to de la administración municipal, has-
ta un veintiocho por ciento (28%) de
los recursos que perciban por concep-
to del Sistema General de Participacio-
nes de Propósito General

1
. La Reforma

aumenta ese porcentaje a cuarenta y
dos (42%).

De acuerdo con la reforma constitu-
cional, los municipios de menos de
25.000 habitantes tendrán un 9% de
recursos adicionales provenientes del
Sistema de Participaciones de Pro-
pósito General.

Estos recursos tendrán destinación es-
pecífica a inversión, según las compe-
tencias asignadas por la ley. Su dis-
tribución se hará con base en los mis-
mos criterios de población y pobreza

Municipios con menos de
25.000 habitantes

 1 Gaceta 542 de 2006. Ponencia para primer de-
bate al Proyecto de Acto Legislativo 169 de 2006
Cámara, 011 de 2006 Senado.

 2 En http://www.fao.org/docrep/005/y2006s/y
2006s05.htm. Consultada el 21 de Noviembre
de 2006.

 3 Ley 715 de 2001.

Alcance de coberturas
universales

Cuando una entidad territorial alcance
una cobertura universal, cumpla con los
estándares de calidad en educación, sa-
lud, servicios públicos domiciliarios de
agua potable y saneamiento básico, y
sea certificada por la entidad nacional
competente; podrá destinar los recur-
sos excedentes a inversión a otros sec-
tores sobre los que tenga competencia.
Estará a cargo del Gobierno Nacional
hacer la regulación correspondiente en
esta materia.

Sistema de monitoreo, control
y evaluación

El Gobierno Nacional, con participación
de las comunidades y los organismos de
control, coordinará un sistema de moni-
toreo, control y evaluación que garan-
tice el cumplimiento de las coberturas
y metas propuestas, y funcione como
mecanismo de control de recursos del
Sistema General de Participaciones.


