
 

El Acto Legislativo 012 

Menos recursos y más responsabilidades para las regiones 

Jaime Dussán, Federación de Concejos Municipales (FENACON), y Frente Único contra el 012 

 

Uno de las más perentorias exigencias del FMI al gobierno colombiano es reformar todo lo referente al régimen de 
transferencias territoriales. Éste no es un planteamiento nuevo, ya que el Banco Mundial insistió en él desde 

mediados de la década pasada y en las diferentes Misiones sobre Racionalización del Gasto y las de estudio sobre 
las Finanzas Intergubernamentales se ha recomendado prescindir de los aportes gubernamentales específicamente 

dirigidos a salud y educación, incluir todos los dineros que se entregan a las regiones en una bolsa común, 
desligarlos de los ingresos corrientes de la nación y trasladar toda la responsabilidad en materia de salud y 

educación, incluyendo el manejo de los empleados de estos ramos, a los territorios, pero más específicamente a los 
municipios. Al proseguir esta política, ahora por medio de un acto legislativo que reforma la Constitución de 1991, 
se elimina de una vez por todas la responsabilidad del gobierno central de asegurar la educación y la salud a los 

colombianos y se avanza en el camino hacía convertir estos servicios esenciales en negocios rentables y 
autofinanciados, con lo cual se golpea aún más la educación y la salud públicas, ya debilitadas por diez años de 
neoliberalismo. Los aumentos previstos en el monto total de las transferencias parten de la base actual, ya de por 
si deficitaria, agravando la desfinanciación de estos rubros pues, por un lado, no garantizan su incremento real y, 
por el otro, eliminan la destinación específica de las transferencias para cubrir los rubros de salud y educación. El 

proyecto tiene incalculables efectos sobre los maestros, los trabajadores de la salud al desarticular sus 
organizaciones gremiales, introducir la anarquía en sus salarios y sentar la base para acabar con las conquistas 

logradas en décadas de lucha. Los habitantes de los municipios sufrirían la avalancha de nuevos impuestos locales 
y se forzará a las regiones a trasladar más recursos públicos al sector financiero privado, se presionará la 

privatización y se abandonará la atención de los habitantes, dejándola en manos de unos municipios y 
departamentos quebrados. Diversos sectores sociales, gremiales y políticos se han manifestado en contra de este 
proyecto que está transitando su una última ronda en el Congreso, constituyéndose un amplio Frente contra el 
Acto Legislativo. Publicamos una entrevista con el senador Jaime Dussán quien se ha opuesto al proyecto, los 

análisis de la Federación de Concejales y apartes de la declaración del movimiento popular contra este atentado. 
De aprobarse la reforma, el país retrocederá decenios en materia social, se golpeará a varios de los sectores más 

combativos del movimiento sindical y las posibilidades de desarrollo regional estarán más lejanas que nunca. 
Deslinde 

 

  

No son las transferencias las responsables del déficit fiscal 

Entrevista al senador Jaime Dussán 

  



Deslinde: ¿Qué relación tiene el proyecto de Acto Legislativo 012 con las exigencias del Fondo Monetario 
Internacional y por qué es tan importante este proyecto para esa entidad? 

Jaime Dussán: Indudablemente el proyecto de Acto Legislativo 012 o Reforma de las Transferencias forma parte 
del paquete de imposiciones del FMI, dirigidas a garantizar condiciones para el pago puntual de la deuda externa e 
interna por parte del Estado colombiano. Para esa entidad es importante porque de esta manera refuerza el control 
sobre el manejo de nuestra economía y sobre aspectos esenciales de la política fiscal. 

Deslinde: ¿Qué relación tienen las transferencias (situado fiscal y participaciones municipales) con el déficit 
fiscal? 

Jaime Dussán: El gobierno nacional sostiene que gran parte de la responsa-bilidad del déficit fiscal proviene de la 
transferencia de rentas por parte de la Nación a los entes territoriales. Afirma que el creciente desequilibrio de las 
finanzas públicas ha sido un factor crítico en el deterioro de las condiciones económicas del país durante los últimos 
años. También sostiene que en la medida en que el déficit afecta el ritmo del crecimiento económico por su 
incidencia sobre las tasas de interés, la reducción del déficit traería un mayor crecimiento del PIB y el consiguiente 
aumento de las transferencias a los entes territoriales. Pero a la vez, y como justificación del recorte, argumenta que 
se debe reducir el porcentaje de transferencias territoriales, pues su monto actual profundiza el déficit fiscal. 

Sin embargo, las transferencias en realidad no son las mayores responsables del crecimiento del déficit. Además de 
la enorme corrupción, el servicio de la deuda interna y externa ($21.4 billones o el 40% del presupuesto de rentas y 
gastos del 2001) y los grandes gastos en defensa, policía nacional, justicia y seguridad social constituyen las causas 
de la expansión del gasto del gobierno nacional, en un grado que supera ampliamente su capacidad de captación de 
recursos propios. 

Recurrir al recorte de las transferencias es una opción política derivada tanto de los compromisos con los 
organismos financieros internacionales y nacionales, como de la ideología neoliberal del actual gobierno y de su 
desdén por los temas sociales. 

Deslinde: ¿Qué efectos va a tener el acto legislativo sobre el déficit de las entidades territoriales? 

Jaime Dussán: El proyecto propone atar las transferencias –incluidos los recursos del Fondo Educativo de 
Compensación– al crecimiento de la inflación esperada más un 1.5%, que es la tasa promedio de crecimiento anual 
de la población. De esta manera las transferencias territoriales y locales –como porcentaje del Producto Interno 
Bruto– se reducirían desde el 5.1% actual hasta un 4% en el año 2010. En términos de porcentaje de los Ingresos 
Corrientes de la Nación, caerían del actual 43% hasta un 33,7% en el año 2010. La reforma entonces representa 
para los entes territoriales una pérdida absoluta y relativa de recursos. 

Deslinde: ¿Qué propósito tiene la eliminación de las partidas dirigidas a financiar en forma específica la salud y 
la educación? 

Jaime Dussán: Todo esto forma parte de los planes de debilitamiento de la educación y la salud públicas, dentro de 
un esquema totalmente neoliberal del llamado capitalismo salvaje. 

La menor disponibilidad de recursos que representa la reforma tendría una grave incidencia sobre el crecimiento 
futuro de las tasas de cobertura de la educación y la salud, lo cual llevaría a que si se quiere aumentar la baja 
cobertura de la educación, los municipios tendrían que incrementar los recursos propios destinados a este rubro, 
bien sea mediante un mayor esfuerzo tributario o mediante la reducción de la inversión destinada a otros sectores. 

Deslinde: ¿Los recursos de las regiones van a aumentar o a disminuir? 



Jaime Dussán: Los recursos de las regiones van a ser menores que los que venían recibiendo. La participación de 
los entes territoriales disminuye en términos absolutos y relativos. De esta manera las regiones dejan de recibir 
anualmente unos 800 mil millones de pesos, lo que significa disminuir las condiciones de vida de la población. 

Deslinde: ¿Qué propósitos tiene la creación de una bolsa única de transferencias, quién la va a manejar en el nivel 
central y a quiénes va a llegar en el nivel territorial? 

Jaime Dussán: El acto legislativo contempla la creación del Sistema General de Participaciones de las Entidades 
Territoriales, cuya reglamentación se deja a una ley posterior. Se cambian los actuales criterios de distribución 
establecidos en el artículo 357 de la Constitución (60% en proporción directa al número de habitantes con 
necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza del respectivo municipio, en tanto el resto se 
distribuye según la población total, la eficiencia fiscal y administrativa y el progreso demostrado en calidad de 
vida), por los criterios de población atendida y por atender en educación y salud, reparto entre población urbana y 
rural, pobreza relativa y eficiencia. 

Hay el temor justificado de que esto represente un nuevo golpe contra la descentralización, pues además del recorte 
de recursos puede reforzar el manejo centralista de estas transferencias y la manipulación por intereses políticos del 
gobierno de turno. 

Deslinde: ¿Quiénes serán afectados por esta ley? 

Jaime Dussán: Indudablemente las regiones y los sectores populares, que son los destinatarios naturales de la 
educación y la salud públicas. 

Deslinde: ¿Qué efecto va a tener el aumento de los impuestos regionales? 

Jaime Dussán: Con una población tan golpeada por el desempleo y la baja capacidad adquisitiva no hay mucho 
margen para la creación de nuevos impuestos por los entes territoriales. Si se imponen más tributos, la gente, que en 
su mayoría ni siquiera puede con los inclementes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, seguramente no 
podrá sufragarlos y la protesta crecerá, lo mismo que los problemas sociales de todo orden, sin que se disminuya el 
déficit de los entes territoriales, porque seguramente en las actuales condiciones de depresión económica el recaudo 
no se incrementará mucho. 

Deslinde: ¿Qué relación tienen las participaciones y el déficit fiscal con la crisis económica actual? 

Jaime Dussán: Como ya se dijo, no son las participaciones las responsables del déficit fiscal, por más que el 
gobierno quiera mostrarlo así. El déficit fiscal en su conjunto sí tiene que ver con la crisis económica actual en 
cuanto perjudica la economía, pero tampoco es la causa de la actual crisis. El origen de la crisis hay que buscarlo en 
la política económica neoliberal y de apertura indiscriminada que asfixió al campo y quebró la producción nacional 
tanto agrícola como industrial, lo mismo que en la guerra que nos desangra, en las privatizaciones fraudulentas y en 
la impresionante corrupción que produjo una verdadera vena rota en el presupuesto. A esto se suma la enorme 
deuda externa e interna y sus exagerados intereses que desangran el tesoro público. Con el recorte de las 
transferencias a las regiones una vez más se quiere romper la cadena por el eslabón más débil. 

 

  



El cambio y recorte del sistema de transferencias: un artero golpe a la 
descentralización 

Por la Federación Nacional de Concejos, FENACON. 

  

El Gobierno propone reformar los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Nacional y con ello propinar el más 
agudo golpe a la descentralización, precisamente en este año en el cual se cumplen diez años de la nueva Carta y 
quince de la des-centralización política que comenzó con la elección popular de alcaldes en 1986. 

Desde 1991 se han presentado tres intentos por recortar las transferencias (primero Gaviria, luego Samper y ahora 
Pastrana) pero sólo hasta ahora se propone una reforma tan regresiva. En síntesis el proyecto plantea lo siguiente: 

1. Desaparecer los porcentajes de asignación por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), pobreza por población 
total y los otros indicadores que estaban en él artículo 357. Éstos se reemplazan por un "sistema general de 
participaciones de las entidades territoriales" o sea un fondo común que con criterio político será asignado por el 
gobierno de turno a las entidades territoriales. 

No habrá Situado Fiscal para los departamentos ni participación para los municipios con porcentajes establecidos 
en la Constitución, sino participación de las entidades territoriales de acuerdo con criterios no estructurales del 
gobierno de turno. 

2. En la reforma del artículo 356 propuesta por el Proyecto de Acto Legislativo se desaparece de la Constitución al 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, o sea se pierde esta conquista que con mucho esfuerzo 
logró el pueblo barranquillero. 

3. Se desliga la participación de los departamentos y municipios del concepto de Ingresos Corrientes de la Nación y 
se establece un volumen fijo de recursos que crecerá al ritmo de la inflación. 

Esto significa que la tasa de crecimiento de las transferencias disminuirá paulati-namente cada año, representando 
un porcentaje menor de los Ingresos Corrientes de la Nación y no manteniéndose estable a partir del año 2.002, 
como lo normatizó la Constitución de 1991. 

(...) En el año 2001 los departamentos y los municipios recibirán 9.97 billones de pesos en transferencias para 
financiar educación, salud, agua potable, recreación y deporte, además de otras inversiones sociales. Si el proyecto 
tiene éxito estos recursos se recortarían en 1.38 billones anuales (casi al 14% de su nivel actual) en una proyección 
a diez años. Es de observar que los ajustes que el proyecto de Acto Legislativo tuvo a finales del año anterior en la 
Cámara de Representantes solo disminuyeron en un cuarto de billón el recorte, pasándolo de $1.70 a 1.38 billones. 

La desaceleración del crecimiento de las transferencias a las entidades terri-toriales constituye un recorte directo de 
las políticas sociales que implica la reducción de las expectativas de expansión del gasto social en $1´388.757 
millones de pesos anuales a precios del 2001 en un horizonte a diez años. Este recorte de recursos traerá como 
consecuencia la limitación en 2´407.178 cupos en la expansión del Régimen Subsidiado de Salud, equivalentes al 
27% de su cobertura actual, y de 1´416.000 cupos de las escuelas públicas, reduciendo la tasa de cobertura esperada 
para el año 2010 del 90% al 83%. Con esta reducción del gasto social el gobierno aspira financiar el déficit fiscal y 
en lugar de ofrecer más salud y educación al pueblo podrá entonces garantizar la amortización de la deuda sin 
necesidad de recortar la burocracia nacional o el gasto que implica la guerra. 



(...) Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en una década los recursos transferidos a los municipios 
se han más que triplicado, pasando de representar en términos de la participación en los Ingresos Corrientes de la 
Nación, PICN, del 6% en 1987 al 17% en 1988. Si se suman el Situado Fiscal de los departamentos y las 
participaciones de los municipios y resguardos , estos recursos de transferencias habrían pasado del 30% en 1990 al 
39% en 1998 de los Ingresos Corrientes de la Nación. Un estudio reciente de la Universidad Nacional estima que en 
el año 2000 las transferencias equivalieron al 40% de los Ingresos Corrientes de la Nación y al 43% si se suman los 
recursos del Fondo Educativo de Compensación, FEC. 

El esfuerzo fiscal de los municipios hizo crecer en forma real sus ingresos tributarios 8% entre 1983 y 1990 y luego 
9% en 1993, 10% en 1995 y hasta 13 puntos por encima de la inflación en 1996, consiguiendo según otros cálculos 
que la tributación local pasara de representar el 0.9% del PIB en 1990 al 1.6% en 1998, ampliando su participación 
relativa en el PIB en 56%. Sin embargo, los municipios se financian solo en un 19% con recursos propios y un 53% 
de sus presupuestos se nutren con las participaciones en los Ingresos Corrientes de la Nación –ICN– (el resto 
proviene de regalías, cofinanciación y crédito). 

Para los municipios menores a cinco mil habitantes la participación en los ICN llega a representar hasta el 60% de 
sus presupuestos, aunque para los mayores a cien mil habitantes solo el 30%. Entonces los aportes del presupuesto 
nacional constituyen aún la piedra angular sobre la cual se apoya el desarrollo municipal. 

(...) Las transferencias a las entidades territoriales ya han sido castigadas, como en el caso de la Ley 549 de 1999 
por medio de la cual se creó el Fondo de Pensiones Territoriales, FONPET, estableciendo en su artículo segundo 
que entre las diversas fuentes para su financiación se asignarían las siguientes: 

"Parte del Situado Fiscal. Provi-sionalmente se destinará el nuevo Situado Fiscal correspondiente a la parte de los 
Ingresos Corrientes de la Nación originados en el impuesto del 2 x mil a las transacciones financieras, hasta tanto se 
cubra el pasivo pensional. Las nuevas Participaciones Municipales. Provisionalmente se desti-nará, hasta tanto se 
cubra el pasivo pensional, la parte porcentual adicional de los ICN correspondientes a los muni-cipios a partir del 
año 2000, de acuerdo a lo autorizado por el parágrafo al artículo 357 de la Constitución política. El aporte de las 
Regalías. Un porcentaje no superior al siete por ciento (7%) del Fondo Nacional de Regalías. Parte de Ecosalud. El 
valor generado por el "loto nacional" que fue autorizado para organizarse en los seis meses siguientes a la vigencia 
de la ley. Esta destinación se hará en beneficio del pasivo pensional del sector salud exclusivamente". 

Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional están obligando hoy de nuevo al gobierno a recortar o al menos 
a desacelerar el crecimiento de las transferencias terri-toriales de tal forma que estos ahorros se conviertan en 
recursos para financiar el déficit fiscal y pagar la deuda externa. (...) 

Es en este contexto que el Gobierno presenta el proyecto de acto legislativo 012/2000, argumentando en forma 
sofista que no hay tal recorte y que, al contrario, el proyecto estabilizaría las transferencias. Pero lo cierto es que, 
según un estudio de la facultad de Economía de la Universidad Nacional, con la nueva forma de liquidar las 
transferencias la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes en los próximos años pasará 
de representar el 43% actual (incluyendo el FEC) para caer luego de diez años al 33.7%. En otras palabras, las 
transferencias y participaciones territoriales caerán como participación en el PIB del 5.1% al 4% en el año 2010. A 
precios de hoy el recorte equivale a $760.000 millones de pesos. 

En los anteriores intentos de recorte, afortunadamente y gracias a la presión de los alcaldes, gobernadores, 
concejales y otros sectores, así como a la falta de ambiente en el Congreso de la República, estas propuestas no 
tuvieron y no han tenido éxito. No obstante, en esta ocasión la oferta de ampliar el periodo de alcaldes y de 
gobernadores y la posibilidad de reactivar los auxilios parlamentarios al parecer ha quebrado la resistencia de 
algunos congresistas y gremios facilitando la acción legislativa gubernamental, con lo cual los implicados en la 
negociación estarían vendiendo "la primogenitura por un plato de lentejas". 



Urge entonces convocar a las fuerzas democráticas a cerrar filas y defender no solo la descentralización sino el 
gasto social como rioridad del gasto público. 
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El movimiento popular se opone al Acto Legislativo 012 

Las organizaciones más representativas del movimiento sindical y popular, entre quienes se encuentran la CUT, 
FECODE, Sindess, Anthoc y Aspu entre otras, se unieron en un Frente Común contra el Acto Legislativo 012 y 
expidieron una declaración que señala que las nefastas consecuencias del mencionado Acto son: 

* Desaparecen las rentas cedidas con destinación específica para educación y salud, como lo eran el situado fiscal 
de los departamentos y Distritos. 

* Desaparece la obligación de los municipios de destinar a la educación por lo menos el 30% de sus participaciones 
en los Ingresos de la Nación. 

* Se crea el Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales (S.G.P.T), el cual no tiene dueño ni 
destino específico, quedando su distribución al arbitrio de los gobernantes de turno y de los tejemanejes del 
ejecutivo con el Congreso. 

* El S.G.P.T. deja de ser un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación para transformarse en una cifra fija, 
cuya base es la suma de tres rubros actualmente deficitarios en el presupuesto general de la nación: el situado fiscal, 
las participaciones de los municipios en los ingresos de la nación y los giros complementarios del situado fiscal 
(Fondo Educativo de Compensación o de Crédito Educativo). La consecuencia inmediata de esta disposición es que 
el déficit actual se prolonga indefinitivamente hacia el futuro. 

* La forma como el S.G.P.T. está concebido en la práctica significa un decrecimiento de las transferencias de la 
Nación a las entidades territoriales de 19 billones de pesos en los próximos 10 años, lo cual se traduce en que 
dejarán de atenderse más de 2.407.178 cupos en el régimen subsidiado de salud (27% menos de su cobertura actual) 
y de 1.416.000 cupos en las escuelas pùblicas, sumándose ésto a los tres millones de niños y de jóvenes que hoy no 
atiende el sistema escolar colombiano. 

* La decisión de crear el S.G.P.T. sienta las bases para la supresión de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF, a 
los colegios técnicos y a las Cajas de Compensación, asestando un duro golpe a servicios esenciales para el pueblo, 
como la educación para el trabajo, la atención alimentaria a millones de niños de los estratos marginales y el pago 
del subsidio familiar. 

* Quedan sentadas las bases para la implementación del llamado «Nuevo Sistema Escolar», esa contrarreforma 
educativa del gobierno de Pastrana que busca convertir escuelas y colegios en empresas rentables, con autonomía 
administrativa, financiera y laboral, con rectores gerentes y regidas por el principio de que para poder subsistir 
tienen que acudir a la venta de servicios; y con una política de crédito educativo para el pago de matrículas que 



constituye una de las tantas formas de subsidiar la demanda antes que financiar la oferta. De hecho, esta reforma se 
está aplicando desde 1994 a los hospitales de Colombia con resultados desastrosos para la salud pública a nivel 
nacional. La Nación se desentiende de sus obligaciones en materia de educación y salud, limitándose a subsidiar a 
«los más pobres de los pobres» (focalización) y estableciendo con ello la «sisbenización» de los servicios esenciales 
y su privatización. 

* El Acto Legislativo prohibe que todo este proceso tenga cualquier posibilidad de reversa, al elevar a mandato 
constitucional que la Nación no podrá reasumir competencias que hayan sido asignadas por la ley a los entes 
territoriales, ni tampoco contribuir directa o indirectamente a su financiamiento. 

* Ante el desbarajuste que generará la nueva forma de financiar la educación y la salud, el gobierno de Pastrana 
está impulsando una nueva Reforma Tributaria Territorial, con el fin de unificar y elevar los cobros de los 
impuestos existentes y facultar a los departamentos y municipios para crear nuevos tributos que compensarían los 
enormes faltantes que causará el S.G.P.T. Ésto es muy grave si se tiene en cuenta la pobreza y el desempleo 
generalizados que azotan a la población, la ruina de los sectores productivos y la quiebra de los entes territoriales. 

  

 


